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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal elaborar una propuesta 

de Plan Estratégico para mejorar la participación de mercado de la empresa Optimus Life 

E.I.R.L.; gimnasio con más de trece años dentro de la industria del fitness en el distrito de 

Trujillo, que ha perdido participación de mercado por el incremento de competidores. 

 

El presente trabajo inicia con el levantamiento de la información propia de la empresa; 

historia, organigrama, servicios, además de su visión y misión actual. Se definió el área de 

influencia de la empresa y a través de un estudio de mercado, se determinó 1.77% como 

porcentaje de participación de mercado actual para la empresa Optimus Life E.I.R.L. y 

2.49% como expectativa de captura de mercado para el año 2021. Se realizó el análisis; 

tanto del ambiente externo e interno de la empresa, con el fin de determinar sus 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Con la información obtenida, analizada 

y procesada a través de las matrices propias del estudio; se determinó la estrategia 

genérica de diferenciación para la empresa; las estrategias alternas externas: penetración 

de mercado, desarrollo de productos y desarrollo de mercados. Además; se definieron 

quince estrategias específicas (siete estrategias retenidas y ocho estrategias de 

contingencia): Reforzar el uso de redes sociales de redes sociales, como medio principal 

de información, publicidad de servicios y solución de quejas para asociados y clientes 

potenciales; Incorporar programas de competencias entre asociados y trabajadores de 

manera anual; establecer alianzas y convenios con instituciones y empresas vinculadas al 

deporte; realizar activaciones de ventas externas para captar clientes; desarrollar fuentes 

alternativas de ingresos para la empresa; diseñar e implementar un sistema de gestión de 

clientes, identificando indicadores claves de monitoreo; incorporar nuevas disciplinas 

grupales en horarios no utilizados; realizar campañas internas y externas promoviendo la 

salud y el deporte; implementar un sistema de precios, descuentos y promociones 

especiales; ampliar base de datos de instructores, con sus horarios y centros de trabajo; 

capacitar a nuestros vendedores en técnicas efectivas de ventas; definir el año de trabajo 

según temporadas de afluencias de clientes; elaborar un plan de marketing, apoyándose 

en estrategias digitales en función a los objetivos del plan estratégico; actualizar el manual 

de procedimientos de la empresa, revisando y redefiniendo procesos; implementar un 

sistema de evaluación de desempeño para trabajadores. 

 

Finalmente, con una inversión de S/. 9 460, S/. 8 500 y S/. 8 500 para los años 2019 al 

2021; se desarrolló la evaluación económica del Plan Estratégico propuesto a través de los 

indicadores VAN y la TIR; S/.30 227.3 y 109% respectivamente, concluyendo que su 

implementación es viable y permitirá mejorar la participación de mercado de la empresa. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research work is to draw up a proposal for a Strategic Plan to 

improve the market share of Optimus Life E.I.R.L.; a gymnasium with more than thirteen 

years in the fitness industry in the district of Trujillo, which It has has lost his market share 

due to the increase in competitors. 

 

The present work begins with the survey of the company's own information; history, 

organization chart, services, in addition to its current vision and mission. The company's 

area of influence was defined through a market study, 1.77% was determined as a 

percentage of current market share for Optimus Life E.I.R.L. and 2.49% as a market capture 

expectation for 2021. An analysis was made of both the external and internal environment 

of the company in order to determine its opportunities, threats, strengths and weaknesses. 

With the information obtained, analyzed and processed through the study's own matrices, 

the generic differentiation strategy for the company was determined; the alternative external 

strategies: market penetration, product development and market development. In addition, 

fifteen specific strategies were defined (seven retained strategies and eight contingency 

strategies): Reinforce the use of social networks of social networks, as the main means of 

information, advertising of services and solution of complaints for associates and potential 

clients; incorporate competency programs between associates and workers on an annual 

basis; establish alliances and agreements with institutions and companies linked to sports; 

carry out external sales activations to attract clients; develop alternative sources of income 

for the company; design and implement a customer management system, identifying key 

monitoring indicators; incorporate new group disciplines in unused schedules; carry out 

internal and external campaigns promoting health and sports; implement a system of prices, 

discounts and special promotions; expand the database of instructors, with their schedules 

and work centers; train our salespeople in effective sales techniques; define the year of 

work according to seasons of client influxes; elaborate a marketing plan, based on digital 

strategies according to the objectives of the strategic plan; update the company's 

procedures manual, reviewing and redefining processes; implement a performance 

evaluation system for workers. 

 

Finally, with an investment of S/. 9 460, S/. 8 500 and S/. 8 500 for the years 2019 to 2021; 

the economic evaluation of the proposed Strategic Plan was developed through the NPV 

and IRR indicators; S/.30 227.3 and 109% respectively, concluding that its implementation 

is viable and will improve the company's market share. 
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 CAPÍTULO I 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La tendencia global hacia el cuidado del estado físico y la salud marca en el mundo un 

público cada vez mayor que frecuenta un club o gimnasio.  

 

La industria del fitness viene alcanzando una mayor preferencia en el mundo y es que 

no solo comprende el desarrollo de ejercicios físicos o rutinas en máquinas, sino que 

se trata de un concepto de vida mucho más sano, actitudes saludables, es decir, toda 

una tendencia de vida que implica mayores beneficios para la población. 

 

Países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón entre otros son ejemplo 

de una industria más desarrollada. En Latinoamérica; según Iparraguirre Jiménez, 

Rodríguez Contreras y Valdez Aguirre (2017), Brasil, México y Argentina son países 

que mayor cantidad de clubes, llegando a facturar 4 900 millones de dólares el año 

2016. Solo en Perú; existen 1 681 clubes de salud y gimnasios, los cuales han 

generado ingresos por 169 millones de dólares anuales, gimnasios de formato 

moderno, la mayoría corresponde a sedes locales de dos grandes cadenas extranjeras 

que operan en el país; la estadounidense Gold’s Gym, la colombiana Bodytech y 

también la brasileña Smart Fit. 

 

Un factor clave en el crecimiento de las cadenas en este rubro es el formato moderno 

que ofrecen. Y es que las instalaciones cada vez más completas, con más servicios, 

con más divertimentos llegan a más usuarios. Ahora existen centros donde hay desde 

salas para distintas disciplinas (functional training, crossfit, artes marciales, etc.), hasta 

piscinas, jacuzzis, spas y restaurantes sanos, además de servicios básicos, como 

zonas de musculación, clases grupales, cycling o spinning, ahora también incorporan 

actividades complementarias como pilates, yoga, entre otras. 

 

Otro factor que ayuda al crecimiento de este sector son las personas. El fitness es para 

cualquier persona, tanto para el que trabaja y quiere estar en forma, tener un estilo de 

vida saludable (prevenir enfermedades como diabetes, osteoporosis, cáncer, entre 

otros), relajarse o encontrar un sitio para hacer nuevos amigos o por el simple hecho 

de ser apasionados por el deporte. 

 

El reto se centra crear un buen producto, con precios accesibles y que sea cómodo 

para todo el mundo, no sólo para los simpatizantes del fitness. El reto es atraer a 

quienes no realizan ningún tipo de actividad física o deporte. 
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 CAPÍTULO I 

A pesar de ello, aun existiendo una creciente demanda por los servicios de gimnasios, 

hay muchos gimnasios que desaparecen. El mundo está en un periodo de cambios 

acelerados, cada vez es más competitivo; en el cual, “no es el más fuerte de las 

especies el que sobrevive, ni la más inteligente, si no el que mejor se adapta a los 

cambios”. Esto también es característico en la industria fitness, en donde solo las 

empresas que logren ser flexibles serán las que sobrevivan en el mercado cada vez 

más dinámico y competitivo; el cual es consecuencia de varios factores. 

 

Factores como la revolución tecnológica, nuevas máquinas adaptadas para cada 

músculo del cuerpo con tecnología más llamativa a los sentidos del consumidor; los 

cambios en el comportamiento del consumidor quien ha interiorizado un precio bajo 

por el servicio de un club o gimnasio; la permanente entrada de competidores como lo 

son las grandes clubes y gimnasios internacionales o la apertura de pequeños 

gimnasios pero con un nuevo modelo de negocio “Low Cost”, la nueva tendencia a 

volverse un servicio gratuito (gimnasios virtuales, asesorías de entrenamiento gratuito, 

etc.), entre otros, afectan el entorno donde clubes y gimnasios se desenvuelven y 

operan.  

 

En la provincia de Trujillo; según la tesis realizada por Caro Córdova, Herrada 

Villarreal, Navarro Hidalgo y Zegarra Loo (2017), hay un total de 68 gimnasios, 

cadenas internacionales y negocios locales, ubicándose principalmente en la zona 

centro de la ciudad y en centros comerciales; donde la afluencia de gente es mayor. 

Todos ellos buscando brindar nuevos y diferentes servicios hacia un público que cada 

vez se está dispersando, buscando alternativas dentro de lo que es “bueno, bonito y 

barato”. 

 

La empresa Optimus Life E.I.R.L.; que durante muchos años estaba bien posicionado 

dentro del mercado y era uno de los más reconocidos en la ciudad de Trujillo, 

caracterizado por poseer una buena infraestructura, contar con personal calificado y 

ofrecer un buen servicio a sus clientes, también se ha visto afectado por el aumento 

de la competencia, debido especialmente a sus precios bajos (gimnasios denominados 

“Low Cost”), lo cual ha generado una baja en sus ventas en los últimos años, bajando 

su nivel de participación  en el mercado; lo cual, de seguir así, ocasionará la 

disminución de sus asociados, y por ende, una disminución en su rentabilidad y hasta 

la desaparición de la empresa. 
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Frente a esta realidad se hace necesario la formulación de un Plan Estratégico, con el 

cual, le permita a Optimus Life E.I.R.L. tener una herramienta para mantener un equipo 

humano alineado a la visión que tiene como empresa, lográndolo a través de la 

selección de estrategias y toma de decisiones más acertadas, alineándolo a la 

consecución de objetivos a mediano y largo plazo. Con ello, la empresa busca superar 

la situación en la cual se encuentra y aprovechar las oportunidades que el entorno 

presenta; aumentando sus ventas y recuperar su prestigio dentro del mercado. 

 

Sin un plan estratégico, la empresa seguiría sin conocer las nuevas tendencias que se 

dan en el sector a nivel mundial, nacional y local; haciéndole perder participación en 

el mercado y ser absorbido por la competencia. 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el impacto que tendrá la propuesta de un Plan Estratégico en el nivel de 

participación de mercado de la empresa Optimus Life E.I.R.L.? 

 

1.3. HIPÓTESIS 

La propuesta de un Plan Estratégico incrementará el nivel de participación de mercado 

de la empresa Optimus Life E.I.R.L. mediante la definición de estrategias y acciones 

adaptadas al entorno dinámico. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

El estudio se justifica en lo siguiente: 

 

a. Justificación Metodológica. 

Con los procedimientos llevados a cabo en el presente estudio, se podrán evaluar, 

adecuar y aplicar a empresas similares para que estas puedan lograr su desarrollo 

en forma sostenible en el mercado. 

 

b. Justificación Práctica. 

El resultado del presente trabajo evidenciará una realidad que servirá para explicar 

la vital importancia que es contar con estrategias y lineamientos para la empresa 

que busca la empresa para diferenciarse de la competencia, enfocándose en 

fortalecer sus procesos internos y brindar un servicio de calidad, mejorando así su 

desempeño dentro del mercado que se mantiene en constante actualización y en 
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el cual muchas empresas ponen en riesgo su existencia en un mediano y largo 

plazo. 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

a. Objetivo General. 

Elaborar una propuesta de Plan Estratégico que permita mejorar el nivel de 

participación de mercado de la empresa Optimus Life E.I.R.L. 

 

b. Objetivos Específicos. 

 Identificar el direccionamiento estratégico actual de la empresa. 

 Realizar un estudio de mercado e identificar el nivel de participación de 

mercado de la empresa. 

 Analizar el entorno externo de la empresa para identificar las oportunidades y 

amenazas. 

 Analizar el ambiente interno de la empresa para identificar las fortalezas y 

debilidades. 

 Formular, evaluar y seleccionar las estrategias para la empresa. 

 Definir el direccionamiento estratégico óptimo para la empresa. 

 Desarrollar el Balanced Scorecard de la empresa. 

 Evaluar el impacto económico de la propuesta del Plan Estratégico. 

 

1.6. LIMITACIONES 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación, se presentaron las 

siguientes limitaciones: 

 

 Falta de acceso a información confidencial de la empresa en estudio. 

 Falta de acceso a información de las empresas competidoras. 
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2.1. ANTECEDENTES 

 

a. Castillo Roncal, Víctor Hugo (2016); en su investigación “PROPUESTA DE 

PLAN ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL PARA INCREMENTAR LA 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA DROGUERÍA DMEDICA EIM S.A.C.”, 

para optar el título profesional en Ing. Industrial, presentada en la Universidad 

Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú; en la que el problema fue: ¿La propuesta del 

plan estratégico incrementará la participación de mercado de la droguería 

DMEDICA S.A.C.?, y cuyo objetivo general fue: Demostrar que la propuesta del 

plan estratégico organizacional incrementará la participación de mercado de la 

droguería DMEDICA S.A.C., concluyendo que una correcta formulación del plan 

estratégico y a través del enfoque del Balance Scorecard contribuye de manera 

eficiente y eficaz en la selección de estrategias para la empresa fortaleciendo la 

cultura organizacional de la misma. Además, se evaluó las proyecciones de ventas 

con P.E.O. siendo esta FACTIBLE de aplicar en la empresa, pues representa un 

incremento en las ventas de la empresa permitiéndole incrementar su participación 

dentro del mercado. 

 

b. Sánchez Zavaleta, David Edward (2016); en su investigación “PLANEAMIENTO 

ESTRATÉGICO Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESOS 

PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO DE LA EMPRESA D’ANNE CAROL 

E.I.R.L.”, para optar el título profesional en Ing. Industrial, presentada en la 

Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú; en la que el problema fue: ¿De qué 

manera influye el planeamiento estratégico y el diseño de un sistema de gestión 

de procesos en la calidad de servicio de la empresa D’anne Carol E.I.R.L.?, y cuyo 

objetivo general fue: Plantear estrategias y lineamientos para obtener un impacto 

positivo en la calidad de servicio de la empresa D’anne Carol E.I.R.L. mediante el 

establecimiento de un plan estratégico y un diseño de sistema de gestión de 

procesos, llegando a la siguiente conclusión: Tanto la implementación de un plan 

estratégico y un sistema de gestión de procesos son herramientas que permiten 

definir lineamientos que mejoran la calidad de servicio que brinda la empresa 

D’anne Carol E.I.R.L. potenciando indicadores que involucran a sus clientes 

mejorando además, en la rentabilidad de la empresa; y que representa un 

diferencial con sus clientes basado en la calidad de servicio con procesos 

organizados y eficientes. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 CAPÍTULO II 

c. Chuquín Montoya, Cristhian; Córdova Aliaga, Marco; Córdova Cantero, 

Violeta; Fernández Soto, Javier y Segama Salvatierra, Rolando (2017); en su 

investigación “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

GIMNASIO FUNCIONAL ESPECIALIZADO EN MUJERES ORIENTADO AL 

SEGMENTO B Y C DE LA ZONA NORTE DE LIMA METROPOLITANA”, para 

obtener el grado de Magister en Administración por la Universidad ESAN, cuyo 

objetivo fue demostrar la viabilidad comercial, operativa y económica de la puesta 

en marcha de un gimnasio especializado en mujeres en la zona norte de Lima. 

Para ello, realizan una investigación de mercado; cuantitativa y cualitativa, en 

donde a través de la identificación de la población del área de influencia y de la 

segmentación por sexo y nivel socioeconómico se determina la demanda potencial 

y efectiva, tomando un 5% de expectativa de captura de mercado. Luego se realizó 

el análisis del entorno, prosiguiendo con el planeamiento estratégico utilizando el 

Modelo Canvas, plan de marketing y de operaciones. Finalmente, con la 

evaluación económica al plan de negocio, en un horizonte de 10 años, con un VAN 

de S/. 586 321 y TIR de 46% hacen que sea factible la puesta en marcha de este 

gimnasio especializado. 

 
d. Caro Córdova, José; Herrada Villarreal, Doris; Navarro Hidalgo, Ernesto; 

Zegarra Loo, Juan (2017); en su investigación “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN GIMNASIO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL 

NSE A Y B”, para optar el grado de magister en Administración de Negocios por la 

Universidad ESAN, cuyo objetivo fue demostrar la viabilidad económica, financiera 

y comercial para la implementación de un gimnasio en la ciudad de Trujillo, para el 

NSE A-B. Se realizó un estudio de la oferta de los principales gimnasios del sector 

y una investigación de mercado orientado a las personas de 18 y 60 años del NSE 

A y B. Se utilizó el modelo Canvas dentro del Plan Estratégico elaborado, además 

del plan de operaciones, marketing, organizacional y de recursos humanos. Dentro 

del plan de operaciones se estima 300 personas como la cantidad esperada de 

clientes que el gimnasio puede albergar en un periodo de 5 años y en el plan de 

marketing se calcula que esta cantidad representa el 1.66% como meta de 

participación de mercado al final del 5 año. También se desarrolló el plan de 

organización y recursos humanos con la finalidad de desarrollar y retener talento.  

Finalmente, a través de la evaluación económica y financiera; con una inversión 

inicial de S/ 280 192.81, con un VAN y TIR de S/. 385 193.45 y 38.1% 

respectivamente, se concluye que el proyecto de implementación es viable. 
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2.2. TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO 

 

2.2.1. Planeamiento estratégico 

David (2013), define el planeamiento estratégico como: 

 

“El arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones 

multifuncionales, que le permitan a una organización lograr sus objetivos”, 

implicando que se busca integrar las áreas de administración, marketing, 

finanzas, contabilidad, producción y operaciones, actividades de investigación y 

desarrollo, así como los sistemas computarizados, para lograr el éxito de la 

organización. 

 

Para D’Alessio Ipinza (2008), el plan estratégico es una herramienta 

imprescindible con la que un gerente debe contar siempre para enrumbar la 

organización por el camino adecuado hacia el futuro; el cual debe ser 

administrado innovadoramente para que la organización trascienda, teniendo en 

cuenta que las estrategias pueden y deben cambiar en el tiempo, como producto 

de la retroalimentación y que no debe implicar resistencia al cambio. 

 

Además, destaca 3 etapas dentro del planeamiento estratégico: 

 

1º. Formulación de la estrategia 

El planeamiento estratégico, se inicia con el establecimiento de la visión y 

misión de la organización, la evaluación de los factores internos y externos 

que influyen en la organización, el establecimiento de objetivos estratégicos 

de largo plazo para dar paso a la identificación y selección de estrategias 

específicas que permitirán mejorar la competitividad de la organización para 

alcanzar la visión trazada. 

 

2º. Implementación de la estrategia 

Suele llamarse “etapa de acción”, en la que se moviliza a los empleados y 

gerentes de la organización pongan en práctica las estrategias formuladas, 

requiriendo disciplina personal, compromiso y sacrificio. La implementación 

implica el desarrollo de una cultura organizacional eficaz que sostenga la 

estrategia, motivando al personal para conseguir los objetivos planteados. 
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3º. Evaluación de la estrategia 

Es la última etapa del planeamiento estratégico, en donde los gerentes 

deben saber que estrategias no están funcionando bien, y la evaluación de 

la estrategia es el principal medio para obtener esta información. Todas las 

estrategias son susceptibles a futuras modificaciones, ya que los factores 

tanto externos como internos cambian de manera constante. Tres 

actividades fundamentales de la evaluación de la estrategia son: 1. revisar 

los factores externos e internos que son la base de las estrategias actuales, 

2. medir el desempeño y 3. realizar acciones correctivas. 

 

2.2.2. Direccionamiento estratégico 

 

a) Visión 

D’Alessio Ipinza (2008), define la visión de una organización como la 

definición deseada de su futuro, respondiendo a la pregunta ¿Qué queremos 

llegar a ser?. Una visión efectiva será, cuando la gente de la organización 

este lo suficientemente comprometida para el uso de recursos, tiempo y 

esfuerzo para convertirlo en realidad. La visión debe: 

 

 Reflejar descontento con la situación prevaleciente. 

 Proveer un enfoque integrado. 

 Describir el futuro deseado. 

 Concentrarse en valores compartidos. 

 Inspirar a otros a tomar acción. 

 Comunicarse con frecuencia con palabras y acciones. 

 

b) Misión 

D’Alessio Ipinza (2008), define la misión como el impulsor de la organización 

hacia la situación futura deseada. Es el catalizador que permite que esta 

trayectoria de cambio sea alcanzada por la organización. Responde a la 

pregunta ¿Cuál es nuestro negocio? Y es lo que debe hacer bien la 

organización si quiere tener éxito. Los elementos principales de la misión 

son: 

 

 ¿Cuál es su negocio? 

 ¿Cuáles son sus valores? 
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 ¿Quiénes son sus clientes? 

 ¿Cuáles son sus productos/mercados? 

 ¿Cuál es su contribución a la sociedad? 

 ¿Por qué y para qué existe la empresa? 

 

c) Valores 

Serna Gómez (2008), define a los valores como ideas abstractas que guían 

el pensamiento y la acción. Los valores administrativos guían al gerente en 

la selección de un propósito, una visión, una misión unas metas y unos 

objetivos para la organización, en conclusión, dicta la elección de la 

estrategia misma. Los valores son indispensables para: 

 

1. Moldear los objetivos y propósitos. 

2. Producir las políticas. 

3. Definir las intenciones estratégicas. 

 

2.2.3. Diagnóstico Estratégico 

 

a) Análisis Externo 

El propósito de la evaluación externa es ofrecer información relevante para 

iniciar el proceso conducente a la formulación de estrategias que permitan 

sacar ventaja de las oportunidades, evitar y/o reducir el impacto de las 

amenazas y así vencer a la competencia. 

 

a1. Análisis PESTEC 

 

 Fuerzas políticas, gubernamentales y legales (P) 

Son las políticas y procedimientos políticos, así como la normatividad 

y leyes que las compañías deben cumplir. En muchos casos 

constituyen las variables más importantes de la evaluación externa, 

en función al grado de influencia que tienen sobre las actividades del 

negocio, sus proveedores y de sus compradores. 

 

 Fuerzas económicas y financieras (E) 

Son aquellas que determinan las tendencias macroeconómicas, las 

condiciones de financiamiento y las decisiones de inversión. Tienen 
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una incidencia directa en el poder adquisitivo de los clientes de la 

organización y son de especial importancia para las actividades 

relacionadas al comercio internacional (importación/exportación). 

 

 Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S) 

Las fuerzas sociales son los valores, actitudes, factores culturales y 

estilos de vida de la sociedad que impactan a los negocios. Estas 

fuerzas definen el perfil del consumidor, el tamaño del mercado, 

orienta hábitos de compra, afectan el comportamiento 

organizacional. 

 

 Fuerzas tecnológicas y científicas (T) 

Están caracterizadas por la velocidad del cambio, la innovación 

científica permanente, la aceleración del progreso tecnológico y la 

amplia difusión del conocimiento que origina una imperiosa 

necesidad de adaptación y evolución. 

 

 Fuerzas ecológicas y ambientales (E) 

Se encuentran fuerzas ecológicas y ambientales como el clima y el 

cambio climático y factores asociados como la escasez de agua. 

Estas variables deben ser evaluadas buscando si generan 

oportunidades y/o amenazas en la organización. 

 

a2. Análisis de las 5 fuerzas competitivas de Porter (C) 

Este modelo relaciona a una empresa con su ambiente, 

fundamentalmente la industria donde la empresa compite. Ello, 

contribuyen a determinar las reglas competitivas de juego y las 

estrategias a las que puede tener acceso la empresa, las capacidades 

que decidirán el éxito o fracaso de la empresa.   

 

Gráfico N° 2.1. Las 5 fuerzas competitivas de Porter. 

 

Fuente: David (2013). 
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 Rivalidad entre empresas competidoras 

La rivalidad entre empresas en competencia es generalmente la más 

poderosa de las 5 fuerzas competitivas. Las estrategias de cada 

empresa tendrán éxito sólo en la medida en que representen una 

ventaja competitiva sobre las estrategias de las empresas rivales. Es 

probable que los cambios en la estrategia que realiza una empresa 

se enfrenten con movimientos de represalia por parte de la 

competencia, como la reducción de precios, un aumento en la 

calidad, nuevas características de los productos, ofrecer servicios, 

ampliar las garantías y aumentar la publicidad. 

 

 Ingreso potencial de nuevos competidores 

El atractivo de un segmento varía en función de la altura de sus 

barreras de entrada y salida. El segmento más atractivo será aquel 

en el que las barreras de entrada sean altas y las de salida bajas. 

Pocas empresas podrán entrar en el sector, y las que no obtengan 

los beneficios esperados podrán abandonarlo con facilidad. 

 

 Desarrollo potencial de productos sustitutos 

En muchas industrias, las empresas compiten muy de cerca con 

fabricantes en otras industrias de productos sustitutos. La presencia 

de productos sustitutos establece un límite al precio que se puede 

cobrar antes de que los consumidores cambien al producto sustituto. 

Estos límites al precio se equiparan con la ganancia máxima y con 

una competencia más intensa entre rivales. 

 

 Capacidad de negociación de los proveedores 

La capacidad de negociación de los proveedores afecta la intensidad 

de la competencia en una industria, sobre todo cuando existe un gran 

número de proveedores, cuando sólo existen unas cuantas materias 

primas sustitutas o cuando el costo de cambiar la materia prima por 

otra es especialmente alto.  

 

 Capacidad de negociación de los consumidores 

Cuando los clientes son muchos, están concentrados o compran en 

volumen, su capacidad de negociación representa una importante 
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fuerza que afecta la intensidad de la competencia en una industria. 

Las empresas rivales podrán ofrecer garantías extendidas o 

servicios especiales para conseguir la lealtad de los consumidores 

siempre que la capacidad de negociación de estos últimos sea 

considerable. 

 

b) Análisis Interno 

 

b1. Análisis de la Cultura Organizacional 

David (2013), menciona que la cultura organizacional capta las fuerzas 

sutiles, evasivas y en gran medida inconscientes que conforman un lugar 

de trabajo. Extraordinariamente resistente al cambio, la cultura 

representa ya sea una fortaleza o una debilidad muy importante para la 

empresa, y es una razón subyacente de las fortalezas o debilidades en 

cualquiera de las principales funciones de negocios. Incluye: 

 

 Valores. 

 Héroes y villanos. 

 Ritos y rituales. 

 Red cultural de comunicaciones 

informales. 

 Historias y mitos. 

 Tabúes. 

 

b2. Perfil de Capacidad Interna 

Serna Gómez (2008), menciona que el Perfil de Capacidad Interna (PCI) 

es un medio para evaluar las fortalezas y debilidades, representando un 

medio para examinar la posición estratégica de la compañía y para 

establecer las áreas que necesitan atención. El PCI examina 5 

capacidades: Directiva, competitiva, financiera, tecnológica y de talento 

humano. 

 

Gráfico N° 2.2. Matriz de Perfil de Capacidades Internas. 

 

Fuente: Serna Gómez (2008). 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 CAPÍTULO II 

2.2.4. Estrategias 

 

a) Las 5 estrategias genéricas de Porter 

 

Gráfico N° 2.3. Estrategias Genéricas de Porter. 

 

Fuente: David (2013). 

 

a1. Liderazgo en costos; para consumidores que son muy sensibles a los 

precios, elaborando productos a un costo por unidad muy bajo. 

 

 Liderazgo en bajo costo (1); ofrece productos o servicios a una 

gran variedad de clientes al precio más bajo disponible en el 

mercado. 

 Liderazgo en mejor valor (2); ofrece a los clientes productos o 

servicios con el precio más bajo disponible comparado con productos 

con atributos semejantes de sus competidores. 

 

a2. Diferenciación (3); estrategia que tiene como objetivo la elaboración de 

productos y servicios considerados únicos dentro de la industria y 

dirigidos a consumidores relativamente poco sensible a los precios. 

 

a3. Enfoque; elaborando productos o servicios que cumplan con las 

necesidades de pequeños grupos de consumidores. 

 

 Enfoque de bajo costo (4); ofrece productos o servicios a un 

pequeño grupo de clientes al precio más bajo del mercado. 

 Enfoque de mejor valor (5); ofrece productos o servicios a un grupo 

pequeño de clientes que cumplan con sus gustos mejor que la 

competencia a un precio más alto, con características distintas y con 

mejor valor. 
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b) Estrategias externas alternativas 

 

b1. Integración; se busca ganar mayor control o propiedad sobre la cadena 

de suministros o competidores. 

 

 I. vertical; se consigue al ganar mayor control sobre los 

distribuidores o minoristas. 

 I. hacia atrás; se consigue al ganar mayor control sobre los 

proveedores de una empresa. 

 I. horizontal; busca mayor control sobre los competidores. 

 

b2. Intensivas; pues requieren intensos esfuerzos si el objetivo es mejorar 

la posición competitiva de la empresa con productos que ya posee. 

 

 Penetración de mercado; busca mayor participación en el mercado 

actual con los productos o servicios actuales.  

 Desarrollo de mercado; introducir productos o servicio en nuevas 

áreas geográficas. 

 Desarrollo de productos; buscar mayores ventas en el mercado 

actual, mejorando los servicios o productos actuales o desarrollando 

nuevos. 

 

b3. Diversificación; se enfoca en ampliar la línea de productos que maneja 

la empresa, partiendo de una muy buena posición financiera. 

 

 D. relacionada; añadir nuevos productos o servicios, pero 

relacionados. 

 D. no relacionados; añadir nuevos productos o servicios, pero no 

relacionados. 

 

b4. Defensivas; enfocada en la búsqueda de salvarse de situaciones 

económicas y operativas deficientes. 

 

 Reducción; reagruparse por medio de la reducción de costos y 

activos para revertir la baja de ventas y utilidades. 
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 Desinversión; consiste en vender una división o parte de una 

organización.  

 Liquidación; consiste en vender todos los activos de una empresa, 

en partes, por su valor tangible.  

 

2.2.5. Formulación de estrategias 

Para la formulación de estrategias se consideran las siguientes etapas: 

 

1º. Etapa de entrada 

 

a) Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

Una matriz de evaluación de factores externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y 

competitiva. 

 

Gráfico N° 2.4. Matriz de Evaluación de Factores Externos. 

 

Fuente: D’Alessio Ipinza (2008). 

 

b) Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

Esta matriz sintetiza y evalúa las fortalezas y debilidades importante en 

las áreas funcionales de una empresa y también constituye un base para 

identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas. 
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Gráfico N° 2.5. Matriz de Evaluación de Factores Internos. 

 

Fuente: D’Alessio Ipinza (2008). 

 

c) Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

D’Alessio Ipinza (2008), señala que la MPC identifica a los principales 

competidores de la organización, sus fortalezas y debilidades frente a la 

posición estratégica de una organización modelo y una tomada como 

muestra. El propósito es señalar como está la organización con respecto 

a la competencia, para a partir de ello se pueda inferir sus posibles 

estrategias. 

 

Gráfico N° 2.6. Matriz de Perfil Competitivo. 

 

Fuente: D’Alessio Ipinza (2008). 

 

2º. Etapa de conciliación 

 

a) Matriz de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas 

(FODA) 

Es la herramienta que ayuda al estratega a encontrar el acoplamiento 

entre las tendencias del entorno (oportunidades y amenazas) y las 

capacidades internas (fortalezas y debilidades) de la institución. 
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Gráfico N° 2.7. Matriz FODA. 

 

Fuente: D’Alessio Ipinza (2008). 

 

b) Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de Acciones (PEYEA) 

Esta matriz es usada para determinar la apropiada postura estratégica 

de la organización. Sus dos ejes, factores relativos de la industria 

(fortaleza de la industria y estabilidad del entorno) y factores relativos de 

la organización (fortaleza financiera y ventaja competitiva) se asocian a 

4 estrategias básicas: agresiva, conservadora, defensiva o competitiva. 

 

Gráfico N° 2.8. Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de Acciones. 

 

Fuente: D’Alessio Ipinza (2008). 

 

c) Matriz Interna – Externa (IE) 

En esta matriz se grafican cada una de las divisiones o productos de la 

organización, ubicándolos en una de nueve celdas por medio de dos 

dimensiones correspondientes de los resultados de las matrices EFI y 
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EFE. Cuenta con 3 regiones que sugieren estrategias diferentes: la 

región 01 sugiere crecer y construir (invertir para crecer); la región 02 

sugiere retener y mantener (invertir selectivamente y gerenciar 

utilidades) y la región 03 sugiere cosechar o desinvertir en recursos. 

 

Gráfico N° 2.9. Matriz Interna – Externa. 

 

Fuente: D’Alessio Ipinza (2008). 

 

d) Matriz de la Gran Estrategia (GE) 

La matriz de la gran estrategia es otra herramienta que ayuda a afinar la 

elección apropiada de estrategias para la organización. El fundamento 

de la matriz está en la idea que la situación de un negocio es definida en 

términos de crecimiento del mercado, rápido o lento, y la posición 

competitiva de la competencia en dicho mercado, fuerte o débil. 

 

Gráfico N° 2.10. Matriz de la Gran Estrategia. 

 

Fuente: D’Alessio Ipinza (2008). 
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3º. Etapa de decisión 

 

a) Matriz de Planeación Estratégica Cuantitativa (MPEC) 

Es una herramienta que permite evaluar objetivamente estrategias 

posibles, con base en la identificación previa de factores críticos de éxito 

externos e internos. Estas estrategias usadas deber ser específicas. 

 

Gráfico N° 2.11. Matriz de Planeación Estratégica Cuantitativa. 

 

Fuente: D’Alessio Ipinza (2008). 

 

b) Matriz de Rumelt 

La matriz de Rumelt es una herramienta utilizada para analizar las 

estrategias obtenidas luego de la matriz MCPE, a través de cuatro 

criterios: consistencia, consonancia, ventaja y factibilidad de aplicarlas.  

 

Gráfico N° 2.12. Matriz de Rumelt. 

 

Fuente: D’Alessio Ipinza (2008). 
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c) Matriz de Ética 

De acuerdo a D’Alessio Ipinza (2008), esta matriz intenta verificar que 

las estrategias escogidas no violen los aspectos relacionados a los 

derechos, justicia y sean buenas para fines utilitarios. 

 

2.2.6. Balanced Scorecard 

Gallardo Hernández (2011), define el Balanced Scorecard (BSC); también 

llamado Cuadro de Mando Integral (CMI), como un sistema de control de gestión 

que traduce la estrategia y la misión en un conjunto de objetivos relacionados 

entre sí, medidos a través de indicadores y ligados a planes de acción que 

permiten alinear el comportamiento de todos los miembros de la organización. 

 

Gráfico N° 2.13. El Cuadro de Mando Integral. 

 

Fuente: Kaplan & Norton (2009). 

 

Kaplan (2012), creador del Balanced Scorecard dice: “En el corto plazo, las 

compañías podrían no mejorar sus finanzas si no capacitan a sus trabajadores, 

si no cuidan de su maquinaria, si no mejoran sus procesos y alejan a su clientes, 

al no invertir en la relación con el cliente, entonces quisimos crear indicadores 

que reflejaran el valor total del crecimiento que la empresas tienen en un 

determinado periodo, no dejamos de lado las finanzas porque ellas 

fundamentales para medir el éxito, pero las complementamos usando como 

modelo las cosas que las mejores empresas hacían al corto plazo para crear un 

beneficio futuro, esos niveles de mediciones se basaban en: la relación con los 
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clientes, en mejorar los procesos e innovaciones, y en la capacidad de empleo 

y la motivación, entonces usted podría pensar en el Balanced Scorecard como 

una bolsa de mediciones más robusta que van más allá de las finanzas para 

crear un beneficio futuro.” 

 

a) Beneficios del Balanced Scorecard 

Para Consultores (2005), el Balanced Scorecard trae los siguientes 

beneficios para la empresa: 

 

 Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa. 

 Mejora de la comunicación hacia todo el personal de los objetivos y su 

cumplimiento. 

 Redefinición de la estrategia a base de resultados. 

 Traducción de la visión y de la estrategia en acción. 

 Orientación hacia la creación de valor. 

 Integración de la información de las diversas áreas del negocio. 

 Mejora la capacidad de análisis y toma de decisiones. 

 

b) Barreras comunes para la implementación de Balanced Scorecard 

 Barrera de visión, solo el 5% de los empleados comprende la estrategia. 

 Barrera de las personas, solo el 25% de los directivos tiene incentivos 

ligados a la estrategia. 

 Barrera de dirección, el 85% de los equipos de directivos dedica menos 

de una hora por mes a discutir la estrategia. 

 Barrera de recursos, el 60% de las empresas no relaciona presupuestos 

y estrategia. 

 

c) Relación entre el Plan Estratégico y el Balanced Scorecard 

El plan estratégico es uno de los procesos más importantes dentro de la 

empresa, siendo su propósito principal el diseño e implementación de la 

estrategia. 

 

El Balanced Scorecard es una herramienta que, aun cuando no puede 

usarse o no en el marco del proceso del planeamiento estratégico, permite 

obtener algunos de los elementos más importantes del plan estratégico 
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como: objetivos, indicadores, metas, planes de acción y presupuesto 

estratégico. 

 

Aun así, Villagra Villanueva (2016) menciona que existen tres posibilidades 

de acción a la relación entre el planeamiento estratégico y el Balanced 

Scorecard: 

 

 El planeamiento estratégico sin hacer uso del Balanced Scorecard 

El plan estratégico se venía realizando incluso antes de la aparición del 

BSC, por lo que su ausencia no es impedimento del diseño e 

implementación de una buena estrategia. 

 

 El planeamiento estratégico haciendo uso del Balanced Scorecard 

El BSC contribuye a la definición, revisión de la misión, visión y valores. 

Asimismo, el Balanced Scorecard puede ser usado en el proceso de 

gestión de la estrategia cuando se requiere desplegar objetivos, 

indicadores, metas, planes de acción y presupuestos. Finalmente 

contribuye al seguimiento de la estrategia. 

 

 El Balanced Scorecard sin desarrollarlo en el marco del proceso 

formal del planeamiento estratégico 

Es posible el diseño e implementación del BSC de manera 

independiente; aunque a primera impresión parecería incorrecto. Sin 

embargo, el BSC permite obtener la parte que realmente gestiona la 

estrategia en el día a día, la que comprende los objetivos, indicadores, 

metas y planes de acción de todos los niveles organizacionales. 

 

d) Mapa estratégico 

Según Kaplan & Norton (2004), un mapa estratégico es una representación 

visual de las relaciones causa-efecto entre los componentes de la estrategia 

de una organización, proporcionando una manera uniforme y coherente de 

describir la estrategia, de modo que se puedan establecer y gestionar 

objetivos e indicadores. 
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Gráfico N° 2.14. Mapa Estratégico. 

 

Fuente: Kaplan & Norton (2004). 

 

e) Perspectivas del Balanced Scorecard 

Las perspectivas que desarrolla el Balanced Scorecard son 4: 

 

 Perspectiva financiera 

Responde a la pregunta: ¿Qué debemos hacer para satisfacer las 

expectativas de nuestros accionistas?. El objetivo superior de esta 

perspectiva es “maximizar la creación de valor para el accionista”, es por 

ello que se presenta por encima de las perspectivas restantes dentro del 

BSC, pues a través de los indicadores, se demostrará si la estrategia de 

la empresa, contribuyen a los resultados financieros finales. 

 

Los objetivos estratégicos de esta perspectiva se suelen desarrollar 

alrededor de estos temas: 

 

 Valor. 

 Rentabilidad. 

 Liquidez. 

 Sostenibilidad
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 Perspectiva del cliente 

Responde a la pregunta: Para alcanzar nuestros objetivos financieros, 

¿Cómo debemos aparecer ante nuestros clientes?. Esta perspectiva es 

la clave del proceso estratégico de la empresa, ya que en ella se 

determina la “la propuesta de valor para el cliente”, la que viene dada por 

la estrategia competitiva que adopta la compañía. 

 

Los objetivos estratégicos de esta perspectiva se suelen desarrollar 

alrededor de estos temas: 

 

 Retención del cliente. 

 Cuota de mercado. 

 Satisfacción del cliente. 

 

 Perspectiva de procesos internos 

Responde a la pregunta: ¿En qué procesos debemos ser excelentes 

para satisfacer esas necesidades?. Los objetivos de esta perspectiva, 

serán los que describan como se puede alcanzar la estrategia. La 

empresa gestiona sus procesos y sus capacidades humanas, 

tecnológicas y organizativas para proporcionar la propuesta de valor 

diferenciadora de su estrategia. Un rendimiento excelente de estas dos 

perspectivas es el motor que mueve la estrategia. 

 

 Perspectiva de formación y crecimiento 

Responde a la pregunta: ¿Qué aspectos son críticos para poder 

mantener esa excelencia?. Busca conocer que es lo que los miembros 

de una empresa u organización deben de aprender para aumentar la 

satisfacción de las necesidades de los clientes. Dentro de esta 

perspectiva, se consideran 3 grandes componentes, los cuales deben 

estar alineados con la estrategia para conseguir el éxito en la ejecución 

de la misma: 

 

 Capital humano. 

 Capital organizativo. 

 Capital de 

información. 
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2.2.7. Participación de mercado 

Kotler & Lane Keller (2006), mencionan que, las ventas de una empresa no 

revelan su funcionamiento respecto a los competidores. Para conseguir esa 

información es necesario rastrear la participación de mercado. La participación 

de mercado se puede calcular de 3 formas: 

 

a) Participación de mercado total, son las ventas totales de la empresa 

expresadas como porcentaje de las ventas totales del mercado. 

 

b) Participación de mercado servido, son las ventas expresadas como 

porcentaje de las ventas totales al mercado servido. El mercado servido de 

una empresa está formado por todos los compradores que pueden y están 

dispuestos a comprar el producto. 

 
c) Participación de mercado relativo, se puede expresar como la 

participación de mercado de la empresa respecto a la del competidor 

principal. 

 

Dominguez Doncel & Muñoz Vera (2010), mencionan que, probablemente el 

mayor obstáculo que se enfrenta el análisis de la participación de mercado es 

obtener información sobre las ventas totalizadas y con detalles suficientes. Por 

ello, definir el mercado de forma precisa es de vital importancia a la hora de 

calcular la participación de mercado. Un error en la definición del mercado puede 

traer como consecuencia una importante desviación en el cálculo de la 

participación. Para esto debe definirse el mercado en términos de unidades 

vendidas por los competidores.  

 

Participación de

mercado unidades

 = 
Unidades vendidas

Total de unidades vendidas en el mercado
 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

 Actividad física: Se considera actividad física al movimiento que desarrolla un 

individuo fomentando el consumo de energía y exigiendo un esfuerzo. 

 

 Bienes: Es toda aquella mercancía u objetos cuya utilidad nos permite satisfacer 

una necesidad de manera directa o indirecta. 
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 Competitividad: Es la capacidad que tiene una empresa de mantener ventajas 

comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada 

posición en el entorno socioeconómico. 

 

 Demanda: Es un deseo de un producto específico que está respaldado por una 

capacidad de compra. 

 

 Efectividad: Se refiere a la relación entre los resultados logrados sobre los 

resultados propuestos. 

 

 Sedentarismo: Se refiere al estilo de vida que puede llevar una persona que se 

caracteriza por la poca actividad física, generando problemas de salud, como las 

enfermedades crónico degenerativas. 

 

 Enfermedades crónico degenerativas: Las enfermedades crónicas son aquellas 

de larga duración y por lo general de progresión lenta, entre ellas, los infartos, el 

cáncer, enfermedades cardiacas, enfermedades respiratorias y diabetes. 

 

 Estilo de vida: Es un conjunto de patrones de conducta relacionados con la salud, 

determinado por las elecciones que hacen las personas de manera consistente y 

sobre las cuales tienen más o menos control. 

 

 Estrategias: Es una secuencia coherente de acciones delimitadas en un plan para 

lograr el propósito de una empresa. 

 

 Fidelización del cliente: Consiste en conseguir que un consumidor que ha 

adquirido un producto de una empresa, se convierta en un cliente fiel al producto 

o marca, convirtiéndolo en un cliente frecuente. 

 

 Fitness: Es aquella actividad que hace referencia al estado generalizado de 

bienestar y salud física logrado no sólo a partir del desarrollo de una vida sana, 

sino también y principalmente, del ejercicio continuado y sostenido en el tiempo. 

 

 Gimnasio: Es aquel espacio en el cual un individuo puede realizar diversos tipos 

de actividad física. 
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 Industria: Se conoce como industria al conjunto de dos o más empresas que 

producen los mismos productos, sean estos bienes o servicios, y que compiten. 

 

 Low cost: Es un modelo de negocio que se basa en la reducción de sus costos, 

generando una disminución de sus precios de venta en comparación a sus 

competidores. 

 

 Patrocinio deportivo: Es una aportación o apoyo realizado por una empresa con 

el fin de unir su marca a los valores e imagen de un deportista, entidad o evento 

deportivo. 

 

 Mecenas deportivo: Se entiende por mecenas deportivo a la persona natural o 

jurídica de derecho privado que realiza un patrocinio deportivo a través de 

donaciones en bienes, servicios o dinero para financiar las actividades 

relacionadas con el deporte. 

 

 Membresía: Es un pago que realiza una persona para pertenecer por un periodo 

de tiempo dentro de un club. 

 

 Mercado: Es el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto 

dentro de un sector que debe ser atendido por una empresa. 

 

 Metas: La meta es un valor numérico de un indicador preestablecido. Es la 

expresión cuantitativa de los objetivos que se tiene que lograr en los ámbitos 

temporal y espacial. 

 

 Objetivos organizacionales: Un objetivo organizacional es una situación 

deseada que la empresa intenta lograr, una imagen que la organización pretende 

para el futuro. 

 

 Oferta de valor: Es la combinación del producto que una empresa ofrece al 

mercado, los servicios que proporciona alrededor de ese producto y el precio al 

cual se ofrece. 

 

 Plan estratégico: Documento escrito, que de forma sistemática y estructurada se 

establecen objetivos a conseguir dentro de un determinado periodo de tiempo. 
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 Posicionamiento: Consiste en hacer que un producto ocupe un lugar claro, 

distintivo y deseable, en relación con los productos de la competencia en las 

mentes de los consumidores meta. 

 

 Productividad: La productividad es una medida económica que calcula cuántos 

bienes y servicios se han producido por cada factor utilizado (trabajador, capital, 

tiempo, costes, etc) durante un periodo determinado. 

 

 Propuesta de valor: Es el factor que hace que un cliente se incline por una 

empresa que no lo tengan sus competidores, buscando satisfacer la necesidad de 

un cliente; por lo cual el cliente estaría dispuesto a pagar por ello. 

 

 Rentabilidad: Son los beneficios que se han obtenido o se pueden obtener de una 

inversión que se ha realizado previamente. 

 

 Satisfacción del cliente: Es la percepción que tiene el cliente sobre el grado en 

el que un producto ha cumplido con sus requisitos. 

  

 Servicio: Es toda aquella actividad o trabajo realizadas por otras personas para 

satisfacer las necesidades de otras. 

 

 Valor agregado: El valor agregado es la característica extra que un producto 

ofrece con el propósito de generar mayor valor dentro de la percepción del 

consumidor. 
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3.1. MATERIAL 

 

3.1.1. Unidad de estudio 

La empresa Optimus Life E.I.R.L. 

 

3.1.2. Variables 

 

a) Variable independiente 

Plan estratégico. 

 

 Indicador: 

Porcentaje de implementación del plan estratégico. 

 

% Implementación

de PE
 = 

Objetivos Estratégicos Implementados x 100

Objetivos Estratégicos Propuestos
 

 

b) Variable dependiente 

Participación de mercado de la empresa Optimus Life E.I.R.L. 

 

 Indicador: 

Porcentaje de participación de mercado. 

 

% Participación de 

mercado servido
 = 

Unidades vendidas por la empresa x 100

Total de unidades vendidas del mercado servido
 

 

3.1.3. Población 

Población del distrito de Trujillo. 

 

3.1.4. Muestra 

Población de 15 a 60 años, del nivel socioeconómico B, pertenecientes a la 

zona de influencia de la empresa Optimus Life E.I.R.L. en la zona N° 03 del 

distrito de Trujillo. 
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Tabla N° 3.1. Cuadro de operacionalización de variables. 

 

Elaboración: Propia. 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.1.1. Método general de la investigación. 

Por el tipo de investigación es DESCRIPTIVO, porque identifica la situación 

actual de la empresa (a nivel de macro entorno y micro entorno), para que; 

mediante propuestas de mejora, proyectar una situación futura de la empresa. 

 

3.1.2. Diseño general. 

Por el diseño de la investigación es NO EXPERIMENTAL, pues no se realiza 

manipulación deliberada de variables, sólo se observa los fenómenos en su 

ambiente natural para luego analizarlos. Además, es TRANSECCIONAL, 

porque recolecta datos de la empresa en un solo periodo de tiempo. 

 

3.3. TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO 

Las técnicas y procedimientos se detallan en el cuadro siguiente: 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL

DEFINICIÓN 

OPERATIVA
DIMENSIÓN INDICADOR

ESCALA DE 

MEDICIÓN

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

Participación 

de mercado

Porcentaje de ventas de

una empresa frente a

las ventas totales del

mercado servido en el

que participa.

Relación entre las

unidades vendidas por

la empresa y el total de

las unidades vendidas

por el mercado servido.

-

% Participación 

de mercado 

servido.

Razón

Estudio de mercado

% 

Implementación 

del plan 

estratégico.

Razón

Balanced Scorecard

Evaluación económica

Plan 

Estratégico

Documento escrito, que

de forma sistemática y

estructurada se

establecen objetivos a

conseguir dentro de un

determinado periodo de

tiempo.

Relación entre objetivos

estratégicos 

implementados y

objetivos estratégicos

propuestos.

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E

VARIABLE

Direccionamiento 

estratégico actual

Análisis interno

Análisis externo

Formulación, evaluación 

y selección de 

estrategias.

Redireccionamiento 

estratégico
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Tabla N° 3.2.Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

Elaboración: Propia. 

 

FASES DEL ESTUDIO
FUENTES DE INFORMACIÓN

E INFORMANTES
TÉCNICAS HERRAMIENTAS TRATAMIENTO DE DATOS

RESULTADO

ESPERADOS

Descripción de la empresa.

Visión y misión de la empresa.

Asociados y público en general. Encuestas. Cuestionario de encuestas.

Empresas del sector. Visitas. Nota de apuntes.

Empresas del sector. Visitas. Nota de apuntes.

Bibliografía. Revisión bibliográfica. Ficha bibliográfica.

Información web Revisión web. Páginas web.

Gerente general de la empresa. Entrevistas.
Cuestionario de

entrevista.

Bibliografía. Revisión bibliográfica. Ficha bibliográfica.

Matriz EFE, EFI, MPC.

Matriz FODA, PEYEA.

Matriz IE, GE.

Matriz MPEC, Rumelt, Ética.

Definir el direccionamiento estratégico

óptimo para la empresa.
Gerente general de la empresa. Entrevistas. Cuestionario de entrevista.

Recopilación, resumen y 

análisis de datos.

Visión, misión y valores 

redefinidos.

CMI.

Mapa estratégico.

Bibliografía. Revisión bibliográfica. Ficha bibliográfica.

Estrategias seleccionadas.

Estado financiero de la empresa.

Investigación concluida.

Desarrollar el Balanced Scorecard de la

empresa.

Etapas anteriores. Metodología de BSC.
Reunión con gerencia para 

análisis de la información 

obtenida.

CMI y mapa estratégico de la 

empresa.

Evaluar el impacto económico de la

propuesta de Plan Estratégico.

Solicitud verbal y 

escrita de la 

información.

Análisis de la TIR y VAN.
Análisis de la información 

obtenida.

Evaluacion económica de la 

propuesta de Plan Estratégico.

Elaborar una propuesta de un Plan

Estratégico que permita mejorar el nivel

de participación de mercado de la

empresa Optimus Life E.I.R.L.

Plan Estratégico Organizacional. Revisión de informe. Ficha resumen. Síntesis de la información.

Formular, evaluar y seleccionar las

estrategias para la empresa.

Información obtenida del análisis 

externo e interno.

Aplicación de matrices 

propias del 

Planeamiento 

estratégico.

Análisis de datos y selección 

de estrategias.
Estrategias a seguir definidas.

Oportunidades y amenazas 

identificadas.

Analizar el ambiente interno de la

empresa para identificar las fortalezas y

debilidades.

Recopilación, resumen y 

análisis de datos.

Fortalezas y debilidades 

identificadas.

Ánalisis de la oferta, demanda y 

participacion de mercado de la 

empresa.

Gerente general de la empresa.
Identificar el direccionamiento estratégico

actual de la empresa.

Recopilación, resumen y 

análisis de datos.

Analizar el entorno externo de la empresa

para identificar las oportunidades y

amenazas.

Recopilación, resumen y 

análisis de datos.

Recopilación, resumen y 

análisis de datos.

Realizar un estudio de mercado e

identificar el nivel de participación de

mercado de la empresa.

Entrevistas. Cuestionario de entrevista.
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4.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 

Hace 13 años; al ingeniero Oswaldo Rodríguez Vásquez, le detectaron algunos 

problemas de salud, los cuales, con el paso del tiempo le podría generar 

consecuencias mayores, razón por la cual le recomendaron que realice actividad 

física, de preferencia, que asista periódicamente a un gimnasio. 

 

A raíz de estas indicaciones, empezó a asistir a un gimnasio, pero debido a la lejanía 

de los principales gimnasios, que por aquel entonces se encontraban en la zona central 

de la ciudad; además del trato indiferente que estos daban a sus clientes (había pocos 

gimnasios), el ingeniero decidió instalar su propio gimnasio, el cual pueda estar al 

alcance de la economía y que se encuentre en un punto accesible para los pobladores 

de la zona en la cual residía.  

 

Es así que instala Optimus Life E.I.R.L., mejor conocido como Gimnasio Omega, 

actualmente localizado en la urbanización El Bosque, comenzando así una tradición 

de compromiso, pasión y dedicación promoviendo el concepto de "Deporte es Salud, 

Armonía Física y Energía”. A los pocos años de funcionamiento, Optimus Life E.I.R.L.  

se fue ganando la preferencia de las personas, atrayendo clientes de diferentes zonas, 

inclusive zonas alejadas como Huanchaco, y colocándose dentro de los gimnasios 

más representativos dentro del distrito de Trujillo. 

 

A la fecha, Optimus Life E.I.R.L., cuenta con programas de entrenamiento como 

entrenamiento muscular, entrenamiento cardiovascular, entrenamiento funcional, 

spinning, aeróbicos, asesoría nutricional, y más. 

 

Gráfico N° 4.1. Local de funcionamiento de Optimus Life E.I.R.L. 

 
Fuente: La empresa. 
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4.2. RAZÓN SOCIAL – NOMBRE COMERCIAL 

Optimus Life E.I.R.L. - Gimnasio Omega. 

 

4.3. LÍNEA DE NEGOCIO 

Se ubica en el sector servicios y/o comercial, dada la preocupación por el bienestar y 

estética física de las personas. 

 

4.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Leonardo Da Vinci # 799 (2° Piso) – Urb. El Bosque / Territorio Vecinal N° 25 / Zona 3 

– Distrito de Trujillo. 

 

Gráfico N° 4.2. Ubicación geográfica de Optimus Life E.I.R.L. 

 

Fuente: La empresa. 

 

4.5. GIRO DE LA EMPRESA 

Optimus Life E.I.R.L. se dedica fundamentalmente a brindar servicios dedicados al 

cuidado de la salud y estético de las personas, mediante la práctica de disciplinas 

deportivas para hombres y mujeres, desde los 15 años hacia adelante. 

 

4.6. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA 

 

4.6.1. Entrenamiento de fuerza muscular 

Es el entrenamiento con el que se busca lograr el aumento del tamaño de los 

músculos del cuerpo, con el objetivo de aumentar la proporción muscular del 

cuerpo y disminuir la proporción del tejido adiposo. Las rutinas son realizadas 

en los equipos y las máquinas adecuadas y diseñadas para cada músculo o 

grupo muscular. Se distinguen dos tipos de rutinas brindadas por la empresa: 
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a) Volumen; el objetivo de las rutinas de entrenamiento de volumen es 

aumentar el tamaño de los músculos y ganar fuerza. Los resultados se 

obtienen si se trabaja la hipertrofia muscular, acompañada de una dieta 

adecuada, alta en carbohidratos y proteínas. 

 

b) Definición; el objetivo de una rutina de definición es perder grasa y 

mantener músculo teniendo en cuenta el número de repeticiones, las series 

de tiempo, el peso escogido y los tiempos de descanso del entrenamiento. 

 

4.6.2. Entrenamiento cardiovascular 

Es el entrenamiento que se caracteriza por ser de baja y media intensidad que 

estimulan nuestro sistema cardiovascular. Esto permite que se fortalezca el 

corazón mientras se quema grasa, mejorando la flexibilidad, el estado de 

pulmones y huesos. 

 

4.6.3. Entrenamientos grupales 

En general son entrenamientos de tipo aeróbico que se realiza al son de la 

música. El entrenamiento aeróbico permite ejercitar capacidades físicas como 

la flexibilidad, coordinación, orientación, ritmo, etc.; en donde las canciones 

utilizadas marcan la intensidad en cada momento de la clase. Dentro de este 

tipo de entrenamiento, la empresa brinda estas clases: 

 

a) Baile fitness; es un programa divertido que combina movimientos de baile 

sencillos, fusionando los estilos de baile más actuales con los sonidos de 

más éxito, perfecto para personas que buscan ponerse en forma y con 

movimientos muy simples. 

 

b) Fight do; es un programa de entrenamiento inspirado en las artes 

marciales, coreografiado en base a una buena música, los participantes 

realizan golpes, puñetazos, patadas y katas, queman caloría y consiguen 

una mayor resistencia cardiovascular. 

 

c) Coreo step; es un programa de entrenamiento que combina el trabajo 

cardiovascular con el de fuerza y resistencia muscular. A través de un buen 

entrenamiento interválico, permitiendo la definición muscular de glúteos y 

piernas. 
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d) Localizada; es la clase original con barra y discos que fortalece y tonifica 

todo el cuerpo. Se trabaja los principales grupos musculares utilizando los 

mejores ejercicios de la sala de fitness como, por ejemplo, squats, presses, 

elevaciones y curls. 

 

4.6.4. Entrenamiento funcional 

Es un programa de entrenamiento que se basa en realizar ejercicios y 

movimientos que nos ayuden a desempeñar tareas funcionales, trabajando los 

músculos mediante la imitación de la vida cotidiana, para ello cada rutina 

funcional va a estar focalizada para cada persona y sus características 

concretas. 

 

4.6.5. Spinning 

Es un programa de entrenamiento en el que toda la actividad se realiza sobre 

una bicicleta estática adaptada para esta actividad. Aquí se realiza la simulación 

de carreras en carreteras llanas, subidas a montañas y sprints. 

 

4.6.6. Personal training 

Es una modalidad de entrenamiento en el que un entrenador que está a 

disposición de quien contrata sus servicios para conseguir el objetivo de 

mejorar su forma física. Un entrenador personal trabajará de forma individual 

con el usuario, acompañándole en las sesiones de ejercicio. 

 

4.6.7. Venta de suplementos deportivos y ropa deportiva 

La empresa cuenta con suplementos deportivos (proteínas, quemadores, 

aminoácidos, ganadores de masa muscular) de marca nacional (Universal 

Nutrition) necesarios para complementar el ejercicio diario. Además de ropa 

deportiva con la que se hace más cómoda la práctica de cualquier modalidad 

de rutina de ejercicios. 
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4.7. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 

4.7.1. Estructura Organizacional 

 

Gráfico N° 4.3. Estructura organizacional de la empresa Optimus Life E.I.R.L. 

 

Fuente: La empresa. 

 

Nota: 

 

Unidades orgánicas no previstas en el organigrama. Las funciones 

específicas serán contratadas cuando se requieran. 

 

4.7.2. Descripción de funciones 

 

a. Gerencia 

El gerente es el propietario de la empresa, quien dirige la empresa hacia el 

logro de los objetivos de la empresa, organizando y supervisando el trabajo 

de su personal para su funcionamiento. Sus funciones principales son: 

 

 Es el representante legal de la empresa, con las funciones que la ley le 

confiere. 

 Es el encargado de definir y establecer las políticas generales de la 

empresa. 

 Es quien se encarga de manejar (contratar, suspender, destacar, 

despedir) al recurso humano dentro de la empresa. 

 Planifica, dirige, coordina, supervisa y controla todos los aspectos 

relacionados con el funcionamiento diario del gimnasio. 

 Aperturar y cerrar cuentas bancarias en instituciones bancarias y 

financieras. 
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b. Asesoría Externa Contable 

El área contable de la empresa es un servicio tercerizado, que no está a 

diario en la empresa pero que se presenta cuando sea requerido. Sus 

funciones son las siguientes: 

 

 Responsable del mantenimiento, auditoría y procesamiento de la 

información financiera. 

 Prepara los estados financieros, presupuestos y calcula el valor del 

negocio. 

 

c. Apoyo Administrativo 

El apoyo administrativo se delega a una persona cuando el gerente general 

lo estime conveniente, puesto que las funciones del apoyo administrativo 

son asumidas por el gerente o por la administración. Sus funciones 

principales son: 

 

 Supervisión del personal de la empresa con el cumplimiento de sus 

funciones. 

 Planificación, coordinación y ejecución con administración para el 

desarrollo de las actividades durante la semana. 

 Control de las ventas y el flujo de dinero en cada turno de trabajo dentro 

de la empresa. 

 Encargado de solucionar conflictos menores con el asociado. 

 Es quien se encarga de controlar las asistencias del personal de la 

empresa. 

 Demás funciones que le sean asignadas por gerencia. 

 

d. Administración 

El área administrativa es el área principal de la empresa, puesto que se 

concentra la mayor cantidad de funciones, entre ellas son: 

 

 Realizar las ventas de los servicios y productos que la empresa ofrece. 

 Registro y control de asistencias durante la membresía de los 

asociados afiliados a la empresa. 

 Elaboración de reportes de ingresos y egresos durante el turno 

correspondiente. 
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 Control de inventarios de los suplementos, bebidas y ropa deportiva. 

 Supervisión del mantenimiento de máquinas y equipos de la empresa. 

 Encargado de realizar el marketing para la empresa 

 

e. Área de Operaciones 

Esta área está conformada por los instructores, responsables de brindar la 

asesoría durante el entrenamiento a los asociados; supervisándolos 

durante sus rutinas para evitar accidentes y lesiones.  

 

 Elaborar la rutina de ejercicios para el asociado. 

 Indicar las posiciones correctas para el desarrollo de la rutina. 

 Realizar el seguimiento al asociado durante sus ejercicios para evitar 

lesiones y accidentes. 

 Motivar al asociado para el cumplimiento de sus rutinas y el logro de 

sus objetivos. 

 Reportar cualquier incidente dentro del turno de trabajo con 

administración. 

 

f. Área de Mantenimiento 

 Área encargada del mantenimiento de las máquinas, equipos, 

accesorios y demás que se mantengan en óptimo estado para su 

funcionamiento.  

 Además de mantener el orden y la limpieza en cada una de las salas y 

en los cambios de horarios. 

 

4.8. VISIÓN ACTUAL 

Ser el gimnasio líder y de prestigio en Trujillo y norte del país, promoviendo la práctica 

del concepto "Deporte es Salud, Armonía Física y Energía", logrando el bienestar físico 

y emocional de los usuarios en su desarrollo integral con calidad de vida. 

 

4.9. MISIÓN ACTUAL 

Transmitirles a nuestros socios incomparable energía para ayudarles a alcanzar sus 

objetivos individuales mejorando su calidad de vida; acompañados de nuestra amplia 

experiencia, brindándoles bienestar a través de un buen servicio, un ambiente 

agradable con máquinas y equipos de última generación, y con un personal entrenado 

altamente capacitados. 
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5.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

A través del análisis de la oferta se identificará a los principales competidores de la 

empresa Optimus Life E.I.R.L., y sus principales características. Además, se realizará 

una encuesta a los asociados de Optimus Life E.I.R.L. (ANEXO N° 03) para conocer 

sus características y preferencias. 

 

5.1.1. Diagnóstico de los principales gimnasios 

Actualmente dentro del distrito de Trujillo, el número de gimnasios ha 

aumentado en los últimos años; desde cadenas internacionales como 

Bodytech, gimnasios pequeños y centros de entrenamiento enfocados en una 

oferta de servicios más limitada y grupal. 

 

En la Tabla N° 5.1, se muestran los gimnasios visitados, su dirección y a la zona 

a la cual pertenecen; según el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (2016). 

(ANEXO N° 01) 

 

Los gimnasios ubicados dentro de la zona N° 03, representan los tres 

principales competidores de Optimus Life E.I.R.L.; los demás, son los gimnasios 

más importantes dentro del distrito de Trujillo. 

 

Tabla N° 5.1. Gimnasios visitados. 

 

Elaboración: Propia. 

 

En las Tabla N° 5.2 se muestra un comparativo entre las principales 

características que un cliente observa e indaga cuando este va en búsqueda 

de información a un gimnasio, destacando principalmente: el horario de 

atención, los servicios ofrecidos y los precios (ANEXO N° 02). 

GIMNASIO DIRECCIÓN ZONA

Energy Fitness Club Víctor Andrés Belaunde 508 3

Mundo Fitness Palermo Av. César Vallejo N° 690 3

Olympo Gym Lucio Séneca 628 3

Optimus Life E.I.R.L. Leonardo Da Vinci 799 3

Planet F&T Av. Fátima 542 5

Bodytech Av. América Oeste 750, C.C. Mall Aventura 5

Full Forma Jr. Bolognesi N° 227 CH
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Tabla N° 5.2. Principales características de los gimnasios. 

 

Elaboración: Propia. 

HORARIO DE ATENCIÓN SERVICIOS OFRECIDOS SERVICIOS ADICIONALES PRECIOS / PROMOCIONES INSTALACIONES Y EQUIPOS

Lunes - Viernes

6:30 am - 1 pm / 3 pm - 10 pm

Sábados

6:30 am - 1 pm / 3 pm - 7 pm

Domingos

No hay atención.

Lunes - Viernes

6 am - 10 pm

Sábados

7 am - 6 pm

Domingos

8 am - 1 pm

Lunes - Viernes

6 am - 10 pm

Sábados

6 am - 7 pm

Domingos

8 am - 2 pm

Lunes - Viernes

6 am - 12:30 pm / 3:30 pm - 9:30 pm

Sábados

7 am - 12:30 pm / 3:30 pm - 8:30 pm

Domingos

No hay atención.

Lunes - Viernes

5:50 am - 10:30 pm

Sábados

7 am - 6 pm

Domingos

8 am - 12 pm

Lunes - Viernes

6 am - 10 pm

Sábados

7 am - 7 pm

Domingos

7 am - 4 pm

Lunes - Viernes

6 am - 10 pm

Sábados

7 am - 6 pm

Domingos

8:30 am - 12:30 pm

Full Forma

Bodytech

Planet F&T

Mundo Fitness

Palermo

Energy Fitness 

Club

OPTIMUS LIFE 

E.I.R.L.

* Musculación.

* Clases grupales (14 h/sem).

* Spinning (5 h/sem).

* Entrenamiento personalizado.

* Suplementación deportiva.

* Musculación.

* Clases grupales (18 h/sem).

* Spinning (14 h/sem).

* Entrenamiento personalizado.

* Suplementación deportiva.

* Musculación.

* Clases grupales (12 h/sem).

* Spinning (10 h/sem).

* Entrenamiento personalizado.

* Suplementación deportiva.

Olympo Gym

* Musculación.

* Entrenamiento personalizado.

* Suplementación deportiva.

-

* Matrícula: No cobra.

* 1 mes: 99 soles.

* 3 meses: 239 soles.

* 6 meses: 359 soles.

* 12 meses: -

GIMNASIO
CARACTERÍSTICAS

* Matrícula: No cobra.

* 1 mes: 179 soles / 159 soles.

* 3 meses: 359 soles / 259 soles.

* 6 meses: 499 soles / 399 soles (+1 mes).

* 12 meses: 799 soles / 659 soles (+2 meses).

* Musculación.

* Clases grupales (58 h/sem).

* Spinning (38 h/sem).

* Entrenamiento personalizado.

* Suplementación deportiva.

* Musculación.

* Clases grupales.

* Spinning.

* Entrenamiento personalizado.

* Suplementación deportiva.

* Musculación.

* Clases grupales (42 h/sem).

* Spinning (43 h/sem).

* Entrenamiento personalizado.

* Suplementación deportiva.

* Cafetería.

* Cafetería.

* Cafetería.

* Cafetería.

* Asesoría nutricional.

* Sauna.

* Convenios empresariales.

* Cafetería.

* Evaluación médica.

* Asesoría nutricional.

* Sauna.

* Convenios empresariales.

* Cafetería.

* Asesoría nutricional.

* Sauna.

* Convenios empresariales.

* Matrícula: No cobra.

* 1 mes: 99 soles / 90 soles.

* 3 meses: 279 soles / 220 soles (+1 mes).

* 6 meses: 359 soles / 350 soles (+1 mes).

* 12 meses: 549 soles / 500 soles (+1 mes).

* Matrícula: No cobra.

* 1 mes: 70 soles.

* 3 meses: 150 soles.

* 6 meses: 290 soles.

* 12 meses: 520 soles.

* Matrícula: No cobra.

* 1 mes: 99 soles.

* 3 meses: 239 soles.

* 6 meses: 359 soles.

* 12 meses: -

* Matrícula: No cobra.

* 1 mes: 199 soles.

* 3 meses: 499 soles.

* 6 meses: 699 soles.

* 12 meses: 999 soles / 749 soles (+2 meses).

* Matrícula: 99 soles.

* 1 mes: -

* 3 meses: 499 soles.

* 6 meses: 799 soles.

* 12 meses: 1040 soles.

* Sala de musculación amplia.

* Sala de spinning amplia.

* Sala grupal amplia.

* Buena iluminación.

* Máquinas modernas y variadas.

* Ambientes para ventas variadas.

* Sala de musculación pequeña.

* Sala de spinning pequeña.

* Sala grupal amplia.

* Escasa iluminación.

* Máquinas antiguas.

* Sala de musculación amplia.

* Sala de spinning amplia.

* Sala grupal amplia.

* Buena iluminación.

* Máquinas modernas y variadas.

* Sala de musculación pequeña.

* Sala de spinning pequeña.

* Escasa iluminación.

* Máquinas antiguas.

* Sala de musculación amplia.

* Sala de spinning amplia.

* Sala grupal amplia.

* Buena iluminación.

* Máquinas antiguas.

* Sala de musculación amplia.

* Sala de spinning amplia.

* Sala grupal amplia.

* Buena iluminación.

* Máquinas modernas y variadas.

* Ambientes para ventas variadas.

* Sala de musculación amplia.

* Sala de spinning amplia.

* Sala grupal amplia.

* Buena iluminación.

* Máquinas modernas y variadas.

* Ambientes para ventas variadas.
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5.1.2. Conclusiones de la encuesta al público en general 

Como resultado de las encuestas a los asociados del Optimus Life E.I.R.L., la 

mayor cantidad de asociados tienen de 21 a 34 años (67.0%), considerados 

como Millennials; teniendo un alto porcentaje de mujeres (62.9%) y siendo los 

turnos de apertura y de salida en donde se recibe a la mayor cantidad de 

asociados; de 6 am - 9:30 am y de 6:30 pm - 9:30 pm (29.9% y 28.9% 

respectivamente), se concluye lo siguiente: 

 

Tabla N° 5.3. Conclusiones de las encuestas a los asociados de Optimus Life E.I.R.L. 

 

Elaboración: Propia. 

 

CONCLUSIONES

OE1

Determinar el tiempo de

permanencia de los

asociados en el gimnasio.

* El mayor porcentaje de los asociados

encuestados lleva un tiempo de permanencia de

5 a 12 meses, representado un 33% del total.

OE2

Identificar la razón por la cual

los asociados asisten al

gimnasio.

* Los asociados dan una calificación de "muy

importante" a mejorar la salud y lucir mejor; sin

dejar de lado el aspecto emocional de socializar

y diversión como cualidades "importantes".

OE3

Identificar el motivo por el cual

los asociados eligen el

gimnasio.

* La mayoría de los asociados (75%) menciona

que eligió el gimnasio por la cercanía a su casa, 

escuela o trabajo. 

* Además se destaca la experiencia de sus

instructores y la buena calidad de servicio

(60.8% y 55.7% respectivamente).

OE4

Identificar las preferencias de

los asociados con respecto a

los servicios ofrecidos y su

percepción de los mismos.

* El servicio de mayor preferencia entre los

asociados es máquinas (94.8%). Una disciplina

que gustaría que se implementara en el

gimnasio es artes marciales (30.9%), disciplina

en crecimiento a nivel mundial. 

* El 58.8% de los asociados califican como

"bueno" a la atención recibida; esto a pesar que

consideran que los precios son más elevados

que la competencia (76.3%); a causa de los

precios bajos de la competencia.

* Además, el 92.8% está conforme con el

horario de atención, el porcentaje restante es

representado por asociados que consideran

nuevos horarios en disciplinas grupales.

* A consideración de los asociados, el gimnasio

debe mejorar sus ambientes (69.1%), pues la

mayoría los considera que estan descuidados.

OE5

Identificar la opinión de los

asociados con respecto al

equipamiento del gimnasio.

* Los asociados consideran que las máquinas y

equipos están "un poco antiguos" en

comparación a los demás gimnasios (55.7%)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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5.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

A través del análisis de la demanda se determinará el área de influencia y el nivel de 

participación de mercado actual de la Optimus Life E.I.R.L.; también se conocerá la 

percepción y/o valoración que tienen las personas sobre los servicios que brindan los 

principales gimnasios dentro del área de la zona N° 03 del distrito de Trujillo, por medio 

de una encuesta al público en general (ANEXO N° 04).  

 

5.2.1. Estimación de la demanda potencial dentro del zona de influencia 

Para definir la zona de influencia de la empresa Optimus Life E.I.R.L., se 

determina en base a la distancia que hay entre Optimus Life E.I.R.L.; ubicado 

en Leonardo Da Vinci 799, y su principal competidor más alejado, que es 

Olympo Gym, ubicado en Lucio Séneca 628. (Tabla N° 5.4) 

 

Tabla N° 5.4. Distancia que existe entre Optimus Life E.I.R.L. y sus competidores. 

 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico N° 5.1. Zona de influencia de Optimus Life E.I.R.L. 

 

Fuente: Google Maps. 

Elaboración: Propia 

GIMNASIO Dirección Distancia (km)

Olympo Gym Lucio Séneca 628 1.3

Mundo Fitness Palermo Av. César Vallejo N° 690 1.1

Energy Fitness Club Víctor Andrés Belaunde 508 0.24
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En la Figura N° 5.1, se muestra que, Olympo Gym es el competidor que se 

encuentra más alejado de Optimus Life E.I.R.L. con una distancia de 1.3 km, 

por lo que se considera esta distancia como radio de una circunferencia para el 

cálculo de área de influencia.  

 

Determinar el área de la zona de influencia permitirá obtener la demanda 

potencial. Para ello, primero se calculó la densidad poblacional (Tabla N° 5.5); 

dato calculado a través de la división de la población entre el área del distrito 

de Trujillo (322 818 habitantes, según el Ministerio de Salud (2017), cuyo 

resultado es de 8 210.02 habitantes por cada km2. 

 

Tabla N° 5.5. Densidad poblacional del Distrito de Trujillo. 

 

Elaboración: Propia. 

 

En la Tabla N° 5.6, se realiza el cálculo del área de influencia. Para ello, se 

toma la distancia que existe entre Optimus Life E.I.R.L. y Olympo Gym (1.3 km) 

como radio, cuya área resultante es 5.31 km2 (área de una circunferencia); valor 

que, multiplicado por la densidad poblacional (Tabla N° 5.5), se determina que 

la población dentro de esta zona de influencia es de 43 589.39 habitantes. 

 

Tabla N° 5.6. Población dentro de la zona de influencia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla N° 5.7, se realiza el cálculo del mercado potencial dentro de la zona 

de influencia (10 264.78 habitantes); valor obtenido del producto de la población 

del área de influencia, el porcentaje de población perteneciente al NSE B y el 

porcentaje de población que tiene entre 15 y 60 años de edad. Además, este 

dato obtenido es utilizado para determinar la muestra de las encuestas al 

público en general.  

 

Área Distrito de Trujillo (km2)  39.32

Población Distrito de Trujillo (hab) 322 818

Densidad poblacional (hab/km2) 8 210.02

Radio de influencia (km) 1.3

Área de influencia (km2) 5.31

Densidad poblacional (hab/km2) 8 210.02

Población de zona de influencia (hab) 43 589.39
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Finalmente, la demanda potencial (7 431.70 habitantes) es obtenida del 

producto de la cantidad de habitantes del mercado potencial por el porcentaje 

de población que asiste y asistió a un gimnasio. (ANEXO N° 04) 

 

Tabla N° 5.7. Población del área de influencia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 33% de la población del distrito de Trujillo, pertenece al Nivel 

Socioeconómico (NSE) B; según el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo 

(2016). 

 71.36% de la población del distrito de Trujillo tiene de 15 a 60 años; según 

el Ministerio de Salud (2017). 

 72.4% es el porcentaje de las personas que asisten o asistieron a un 

gimnasio (39.7% asiste y 32.7% asistió a un gimnasio), obtenido de las 

encuestas al público en general (ANEXO N° 04). 

 

5.2.2. Determinación de la participación de mercado 

De acuerdo al valor obtenido en la Tabla N° 5.7, se determina que existe una 

demanda potencial dentro del área de influencia de 7 431.7 habitantes, valor 

estimado para el año 2017.  

 

La demanda potencial para los años 2018 al 2021; se estima con base al 

porcentaje de crecimiento de las personas que asisten a un gimnasio en Perú, 

el cual es un 2%, según un informe de la Cámara de Comercio de Lima (2018). 

 

Con un volumen de ventas promedio anual esperado de 200 asociados para el 

año 2021, frente a la demanda potencial proyectada; se calcula una 

participación de mercado de 2.49% al final de la aplicación del plan estratégico 

propuesto frente a una participación de mercado actual de 1.77% (129 

asociados para el 2016); representando un incremento de 0.72% (Tabla N° 5.8). 

 

Población del área de influencia (hab) 43 589.39

% Población de NSE B - Zona 03 33%

% Población de 15 - 60 años 71.36%

Mercado potencial (hab) 10 264.78

% Población que asiste o asistió a un

gimnasio
72.4%

Demanda potencial del área de

influencia (hab)
7 431.70

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

50 

 

 CAPÍTULO V  CAPÍTULO V 

Tabla N° 5.8. Determinación de la participación de mercado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.3. Conclusiones de la encuesta al público en general 

De la muestra seleccionada (370 personas), la mayor cantidad de encuestados 

tienen de 21 a 34 años (37.3%), considerados como Millennials; además, la 

mayor cantidad de personas que asisten a un gimnasio son mujeres, 

representando un 52.2%. (Para la realización de las encuestas, en la 

elaboración de preguntas y respuestas se consideró el nombre comercial de la 

empresa Optimus Life E.I.R.L., que es Gimnasio Omega). 

 

Tabla N° 5.9. Conclusiones de las encuestas a los asociados. 

 

 

 

AÑO
DEMANDA 

POTENCIAL

VOLUMEN DE 

ASOCIADOS

PARTICIPACIÓN 

DE MERCADO

2016 7 283.07 129 1.77%

2017 7 431.70 130 1.75%

2018 7 580.33

2019 7 731.94 150 1.94%

2020 7 886.58 175 2.22%

2021 8 044.31 200 2.49%

CONCLUSIONES

OE1

Identificar la cantidad de

personas que asisten, que

asistian y que no asisten a un

gimnasio.

* Un 39.7% de los encuestados asiste a un

gimnasio, el 32.7% anteriormente asistía a un

gimnasio y un 27.6% no asiste a un gimnasio.

OE2

Conocer el perfil de las

personas que acuden a

determinado gimnasio.

* El gimnasio Mundo Fitness Palermo es quien

posee mayor porcentaje de afiliaciones (28.6%),

seguido por Gimnasio Omega (27.2%); siendo

estos dos gimnasios los que mayor presencia

tienen dentro de la zona de influencia.

* Las razones más importantes para asistir a un

gimnasio son mejorar la salud (82%) y lucir

mejor (52%).

* De los encuestados, el 27.2% lleva de 1 a 3

meses asistiendo a su respectivo gimnasio;

además que el 35.4% dice que asiste a un

gimnasio de 3 a 4 veces por semana.

* El atributo más valorado al momento de

inscribirse en un gimnasio es la calidad del

servicio (26.5%); pero también influye el precio

(21.1%), ubicandose como tercer atributo más

valorado.
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Elaboración: Propia. 

 

CONCLUSIONES

OE3

Identificar la percepción que

tiene las personas sobre los

servicios ofrecidos al

gimnasio que acude.

* El 40.1% considera que la atención dentro de

su gimnasio es "buena", seguida por una

calificación de "regular" (37.4%).

OE4

Identificar las disciplinas de

preferencia de las personas

dentro de un gimnasio.

* La disciplina de mayor práctica se da en las

salas de máquinas (87.8%), seguido por baile y

spinning; además consideran que una disciplina

que debería implementarse es artes marciales

(66.7%).

OE5

Identificar la opinión que

tienen las personas que

asisten a los gimnasios sobre

los demás competidores.

* Los considerados 3 mejores gimnasios de la

zona son: Mundo Fitness Palermo (94.6%),

Gimnasio Omega (81.6%) y Energy Fitness

Club (63.3%).

* Los considerados 3 mejores gimnasio de

Trujillo son: Bodytech (96.6%), Planet Gym

(92.5%) y Full Forma (69.4%).

OE6

Determinar el perfil del público

que asistía a un gimnasio y la

intención de volver a un

gimnasio. 

* De los encuestados, el 54.5% ha dejado de

entrenar por un periodo de 6 a 12 meses, en su

mayoría personas que asisten en la temporada

de verano.

* El 32.2% entrenaba en Mundo Fitness

Palermo, seguido por Gimnasio Omega, con un

25.6%.

* El principal motivo que llevo a las personas

dejar de entrenar en un gimnasio es la falta de

tiempo (66.9%).

* De los encuestados, el 80.2% esta dispuesto

a regresar a un gimnasio.

OE7

Identificar el motivo para no

asistir a un gimnasio y el

conocimiento sobre los

gimnasios de la zona.

* El principal motivo de aquellas personas que

no asiste a un gimnasio es la falta de tiempo

(74.5%), seguido a la percepción sobre precios

elevados de las membresías (33.3%).

* De las personas que no asisten a un

gimnasio, consideraría a Mundo Fitness

Palermo (31.4%) como principal alternativa para

inscribirse en alguna oportunidad.
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El objetivo del análisis externo consiste en identificar las oportunidades y amenazas en el 

ambiente operativo de la empresa, que, en gran medida, se encuentran más allá del 

alcance de la empresa. Para el desarrollo de este análisis, se realizó en dos etapas: 

 

6.1. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO (PESTE) 

 

6.1.1. Político 

 

a) Estabilidad política del país. 

La estabilidad política es uno de los pilares de una democracia plena, es 

muy importante para un país serlo y también transmitir esta imagen al resto 

del mundo. La situación política del país mantiene una baja credibilidad; 

esto a causa de muchos escándalos políticos que afectan a la actual 

presidencia, como el caso de corrupción de Odebrecht.  

 

Además de la situación económica, temas de interés social como 

inseguridad ciudadana, salud, educación entre otros, generan el 

descontento en la población y una baja aprobación al gobierno de turno. 

 

b) Ley N° 28015 - Ley de Promoción y de Formalización de la Micro y 

Pequeña Empresa. 

El objetivo de esta ley es la promoción de la competitividad, formalización y 

desarrollo de las micro y pequeñas empresas para incrementar el empleo 

sostenible, su productividad y rentabilidad, su contribución al Producto Bruto 

Interno (PBI), la ampliación del mercado interno y las exportaciones, y su 

contribución a la recaudación tributaria. 

 

c) Ley N° 30056 - Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y Crecimiento 

Empresarial. 

Esta ley modifica diversas disposiciones de la Ley N° 28015, atacando 

varios problemas de las MYPES, como la informalidad, la falta de capital 

humano capacitado, los altos costos para innovar. Uno de los cambios 

importantes que presenta; respecto a la categoría empresarial, 

estableciendo a una microempresa como aquella que sus ventas anuales 

llegan a 150 UIT (S/ 550 000), eliminando el número máximo de 

trabajadores como parámetro para calificar como una MYPE 
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d) Decreto Legislativo N° 1086 - Ley de Promoción de la Competitividad, 

Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del 

Acceso al Empleo Decente. 

La principal característica del nuevo régimen laboral especial es el 

otorgamiento de menores derechos laborales, se detalla en a continuación: 

 

Tabla N° 6.1. Comparativo entre la Ley N° 28015 y el D.L. N°1086. 

 

Fuente: Herrera Abogados (2008). 

 

e) Ley N° 28036 – Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. 

Ley que tiene como uno de sus principios fundamentales, la promoción de 

la práctica del deporte como un factor inherente a la salud física y mental 

de la persona. 

 

f) Ley N° 30479 – Ley de Mecenazgo Deportivo. 

Esta ley tiene por objeto promover el mecenazgo deportivo de las personas 

naturales o jurídicas de derecho privado para la difusión y promoción del 

deportista, deportista con discapacidad, entrenadores y fomento de 

infraestructura. A cambio, recibe una deducción máxima del 10% en sus 

impuestos. 

 

g) Decreto Legislativo N° 662 – Ley de Promoción de las Inversiones 

Extranjeras. 

Ley que en su artículo 1° dice que el Estado promueve y garantiza las 

inversiones extranjeras efectuadas y por efectuarse en el país, en todos los 

sectores de la actividad económica y en cualquiera de las formas 

empresariales o contractuales permitidas por la legislación nacional. 

 

Micro Empresa Pequeña Empresa

Remuneración R.M.V. R.M.V. R.M.V.

Vacaciones 30 días por año. 15 días por año. 15 días por año.

C.T.S.
1 remuneración por año de 

servicio.
-

15 remuneraciones diarias por 

año.

Gratificaciones
1 remuneración en Julio y 

Diciembre.
-

1/2 remuneración en Julio y 

Diciembre.

Utilidades Sí - Sí

Indemnización por despido
1 1/2 sueldo por año de 

servicios.

10 remuneraciones diarias por 

cada año completo de 

servicios.

20 remuneraciones diarias por 

cada año completo de 

servicios.

Seguro social De cargo del empleador. Semi subsidiado. De cargo del empleador.

Régimen pensionario
SNP o SPP

100% de cargo del trabajador.

Sistema de Pensiones 

Sociales.

SNP o SPP

100% de cargo del trabajador.

DECRETO LEGISLATIVO N° 1086
DERECHOS LABORALES RÉGIMEN COMÚN
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6.1.2. Económico 

Las fuerzas económicas son importantes pues tienen incidencia directa en el 

poder adquisitivo de los clientes de la empresa, además que influye en las 

actividades con el comercio internacional. 

 

a) Política económica del país 

A la actualidad, la situación de la economía peruana es preocupante; pues 

está por debajo de su crecimiento potencial (proyectado en un 4% para este 

año 2017). 

 

La desaceleración económica es el principal problema de la economía 

peruana durante los últimos 3 años (probablemente ocurra lo mismo en este 

año 2017), a causa del déficit de gasto en la economía peruana (causado 

por la inversión privada y la inversión pública) está originando que la 

economía crezca, pero por debajo de su crecimiento potencial.  

 

Casos de corrupción como el de Odebrecht y otros, han hecho que 

megaproyectos queden eliminados y difícilmente la inversión privada crezca 

en el porcentaje que se tenía previsto. Además del Fenómeno del Niño 

Costero a inicios de año, han complicado el panorama de la economía 

peruana. 

 

b) Producto Bruto Interno 

La economía del Perú, con respecto a la economía mundial registrará un 

menor crecimiento por segunda vez en 16 años, con un PBI que podría 

crecer apenas entre 2% y 2.5% (según estimaciones de analistas a mayo 

del 2017). 

 

Según el Banco Central de Reserva del Perú (2017), durante el primer 

trimestre de 2017, el PBI del Perú creció 2,1%, luego de crecer 3,0% el 

cuarto trimestre de 2016. El menor crecimiento observado en el trimestre 

correspondería al retraso de algunos importantes proyectos de 

infraestructura; a la moderación de la producción minera; así como a los 

efectos negativos de El Niño Costero y el caso Odebrecht. 
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c) Inflación 

A nivel de Latinoamérica, con la caída del precio de los alimentos, la 

depreciación del dólar y la debilidad de la demanda interna, hace que el 

índice de inflación se reduzca. El Perú reporta una proyección de la inflación 

de 2.2% para finales de este año (dentro de la meta estimada por el Banco 

Central de Reserva, 1% y 3%), siendo una de la más bajas en Latinoamérica 

(por debajo de Ecuador, 1.6%); además se proyecta un 2.0% para el 2018. 

(Banco Central de Reserva del Perú, 2017) 

 

d) Tipo de cambio 

El dólar ha perdido 0,88% en los últimos doce meses frente al sol, mientras 

que en lo que va del año lleva una caída de 2,98%. El tipo de cambio de 

dólares a soles ha fluctuado en este año 2017 entre valores de S/. 3.24 y 

S/. 3.30 desde fines de enero, según el Banco Central de Reserva del Perú  

(2017). 

 

Para el mes de junio, el tipo de cambio cerró en S/.3.257 por dólar. 

Comparado con el año 2016, en el que el valor promedio fue de S/. 3.373, 

el tipo de cambio promedio (hasta el mes de junio del 2017) es de S/. 3.274. 

Esto favorecería a la empresa en caso se requiera adquisición de nuevas 

tecnologías y/o máquinas, puesto que estas se valorizan en dólares. 

 

e) Tasa de interés 

Una de las economías más influyentes en el mundo es la de Estados 

Unidos, un cambio en su mercado financiero, afecta al conjunto de la 

economía mundial. En junio, la Reserva Federal (Fed) elevó su tasa de 

interés por 3° vez en 6 meses a un rango objetivo de 1% a 1.25%, aun 

cuando la inflación de este país continua por debajo de su meta (2%). El 

cambio de la tasa de interés influye directamente en la tasa de cambio del 

dólar, la moneda de EEUU. Cuanto más alta es la tasa, más fuerte es el 

dólar.  

 

Según el reporte del Banco Central de Reserva del Perú (2017), la tasa de 

interés (en moneda nacional) más alta es para las pequeñas empresas; 

registrando un 21.06% para el mes de mayo, en comparación a las grandes 

empresas que únicamente es de 7.23%. 
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Mientras, la tasa de interés en moneda extranjera, la diferencia entre las 

tasas de interés para las grandes empresas y pequeñas empresas es menor 

(cerca de un 4%). Para las pequeñas empresas, la tasa de interés ha ido 

creciendo hasta mayo del 2017 en 10.59%, pero se mantiene por debajo 

del registrado en diciembre del 2016 (10.67%). 

 

6.1.3. Social, cultural y demográfico 

 

a) Población 

Dentro de la industria del fitness, es importante conocer el crecimiento 

poblacional, pues es a ellos a quien va dirigido todos los servicios de 

entrenamiento. Según reportes del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (2009), proyecta que, para el fin del 2017, la población peruana 

llegará a 31,8 millones de habitantes. 

 

En La Libertad, la tendencia de la evolución de la población también es 

creciente; estimándose que para el año 2017 la población será de 1,9 

millones de habitantes (Tabla 6.2). De igual manera; la población para la 

provincia y el distrito de Trujillo, ha ido en aumento (968.7 y 322.8 miles de 

personas para finales del 2016). 

 

Tabla N° 6.2. Población total de La Libertad, según edad y sexo. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2009). 

Elaboración: Propia. 

 

Tabla N° 6.3. Población del distrito de Trujillo por rango de edad. 

 

Fuente: Ministerio de Salud (2017). 

Elaboración: Propia. 

 

GRUPOS DE EDAD HOMBRE MUJER TOTAL

0 - 14  264 391  254 024  518 415

15 - 64  624 409  627 632 1 252 041

65 a más  61 509  73 336  134 845

CLASIFICACIÓN EDAD (años) TOTAL

0 -14  64 140

Generación Z 15 - 20  29 612

Millennials 21 - 34  90 377

Generación X 35 - 49  63 195

Boomers 50 - 64  47 183

Generación Silenciosa 65 +  28 311
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La Tabla 6.3 muestra la población del distrito de Trujillo, observándose una 

importante participación de los “Millennials” y la “Generación X”, cuyas 

edades oscilan dentro de los 21 a 49 años. Este es un dato importante para 

la empresa, pues son este grupo de personas quienes representan la mayor 

parte de los socios dentro de la empresa. 

 

b) Tasa de mortalidad 

Según el Banco Mundial (2017), la tasa de mortalidad de Perú se mantuvo 

constante desde el año 2013 al 2015, siendo 5.62% (es decir, 5.62 muertes 

por cada mil habitantes) en donde, las principales categorías de mortalidad, 

fueron las enfermedades crónicas degenerativas: 

 

 La obesidad y sobrepeso; el 40% de peruanos la padece. 

 Diabetes; en el Perú, cerca de 2 millones de personas tiene diabetes. 

 Cáncer; 47 mil casos se presentan y más de 25 mil peruanos fallecen. 

 Enfermedades cardiovasculares, en el mundo, represente el 31% de 

muertes (cerca de 17.7 millones de personas). 

 

c) Nivel socioeconómico 

Según un informe realizado por el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo 

(2016); en el distrito de Trujillo, indica que son 3 los niveles 

socioeconómicos: A, B y C; representando un 35%, 33% y 32% del total de 

habitantes respectivamente. 

 

Además, en referencia a la distribución de gasto de la población peruana 

(considerando a los servicios brindados por el gimnasio dentro de la 

categoría de salud), representa entre el 6% y 8% en todos los niveles 

socioeconómicos. (Cabrera Alvear & Rojas Villalobos, 2015) 

 

d) Tasa de desempleo 

En el Perú, la tasa de desempleo aumentó desde el año 2014 al 2016 (3.7% 

a 4.2%), un aumento de 0.5%. Para el año 2016, la tasa de desempleo para 

mujeres es de 4.6% y para hombres, un 3.9%. Además, la tasa de 

desempleo es de 10.8% para personas de 14 a 24 años, y 3.3% para 

personas de 24 a 44 años. (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

2017a) 
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e) Remuneración mínima vital 

Desde el año 2012 hasta el año 2016, la remuneración mínima vital se 

mantenía en s/. 750. Desde el 1 de mayo del 2016, entro en vigencia el 

aumento a s/. 850 soles, que se mantiene hasta la fecha; sin embargo, esta 

continúa siendo insuficiente para las familias que puedan cubrir sus 

necesidades. 

 

f) Estilo de vida saludable 

Cada vez hay una mayor tendencia de las personas hacia el cuidado de la 

salud, muchos peruanos relacionan llevar un estilo de vida saludable con 

alimentarse sanamente, hacer deporte o pasar tiempo con la familia. Aun 

así, muchas personas consideran que no es fácil llevar un estilo de vida 

saludable, pues esto demanda o implica realizar un mayor gasto, o porque 

la mayoría no cuenta con el tiempo necesario. 

 

g) Actitud hacia la actividad física 

Según el Instituto Peruano del Deporte (2016), en la Política Nacional del 

Deporte; el 7% de hombres y el 1.3 % de mujeres realizan actividad física 

alta (requiere gran cantidad de esfuerzo y provoca una respiración rápida 

aumentando de manera sustancial la frecuencia cardiaca), 18.4% de 

hombres y el 17.1% de mujeres realizan actividad física moderada (requiere 

esfuerzo moderado, que acelera de forma perceptible la frecuencia 

cardiaca) y el 74.6% de hombres y el 81.6% de mujeres realizan actividad 

física baja (actividad física no incluida en alta ni moderada).  

 

El nivel de actividad física de la población peruana de 15 a 69 años 

(hombres y mujeres) es alarmante, pues, el 4% realiza actividad física alta, 

el 18% realiza actividad física moderada y el 78% realiza actividad física 

baja. 

 

h) Uso del tiempo libre 

Actividades como pasar el tiempo con la familia, leer y descansar en casa, 

ver televisión, son las actividades que más incidencia tiene en los peruanos 

al momento de aprovechar su tiempo libre. El realizar actividad física no es 

una de las prioridades cuando se dispone de tiempo libre en la población 

peruana. 
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i) Características del consumidor peruano 

La calidad de un producto o servicio es la principal característica en la cual 

se fija primero el consumidor peruano. Además, con el avance de la 

tecnología, el consumidor siempre se mantiene informado; por lo que 

siempre está atento a las ofertas promocionales y descuentos 

personalizados, representando estos, medios de fidelización que le permite 

al peruano cuidar siempre de su bolsillo.  

 

j) Inseguridad ciudadana 

La inseguridad ciudadana es un problema social que afecta a toda la 

población. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017b), 

el mayor hecho delictivo es el robo e intención de robo de dinero, cartera o 

celular, tanto en el Perú, La Libertad y Trujillo (14.2%, 12.4%,16% y 5.2%, 

6.4%, 9.6% respectivamente).  

 

6.1.4. Tecnológico y científico 

 

a) Uso del internet 

Según el informe técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(2017c), el 49.7% de la población peruana de 6 años y más accede a 

internet (en el trimestre de junio, julio y agosto), representando un 

incremento de 1.5% a comparación del trimestre del año pasado, siendo los 

hombres quienes más utilizan internet (52.9% y 46.6% respectivamente); 

donde el 71.1% de la población lo usa a diario. 

 

Además, el 27.2 % de la población accede a internet exclusivamente desde 

su teléfono móvil. Un factor a tener en cuenta, es el uso de las redes 

sociales en los peruanos, donde predominan Facebook, YouTube y 

WhatsApp. 

 

Así mismo, el incremento del comercio electrónico representa una 

oportunidad para toda empresa, al poder llegar a una mayor cantidad de 

clientes de distintos lugares, que buscan ahorrar tiempo y dinero; y 

enfocarse en aprovechar las oportunidades que la tecnología brinda  
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b) Ambiente tecnológico 

Para las empresas de este tipo, es muy importante mantenerse a la 

vanguardia con máquinas y equipos especializados, adaptados para las 

diferentes necesidades de las personas (comodidad, ergonomía y 

funcionalidad). 

 

Además de máquinas y equipos, la tecnología también está en la ropa del 

fitness, accesorios (relojes, pulseras, aplicaciones para celulares, etc.) con 

sensores que permiten registrar la distancia recorrida, el ritmo cardíaco y la 

respiración, entre otros, que permiten al usuario un mejor desempeño y 

control del mismo, pero se debe tener en cuenta los altos costos que 

significa adquirir nuevas máquinas y equipos. 

 

c) Sistemas de información 

Los sistemas de información han cambiado la forma en que operan las 

organizaciones actuales. A través de su uso se logran importantes mejoras, 

y ya se están viendo en procesos de venta, fidelización, programación y 

control de entrenamiento, etc. Siendo la información, un factor decisivo para 

el éxito de cualquier empresa, los sistemas de información ayudan a 

potenciar ventajas competitivas para una oportuna toma de decisiones y 

poder enfrentar los cambios que se presentan en el mercado. 

 

6.1.5. Ecológica y ambiental 

 

a) Calentamiento global 

En los últimos años se han registrado las temperaturas más altas a nivel 

mundial, trayendo muchas consecuencias, como lo son los constantes 

cambios de clima y los fenómenos naturales. En Perú, en los últimos años 

se han registrado importantes incrementos de la temperatura, superando 

los 30°C durante el verano.  

 

Es característica que, en épocas con clima cálido, aumenta la demanda de 

personas por realizar actividades deportivas; y se reduce en épocas donde 

las temperaturas descienden.  
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6.2. ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

En este apartado se muestran 5 los factores fundamentales que rodean a la empresa 

dentro de la industria; los cuales, debe aprender a controlarlos y a tomar buenas 

decisiones si quiere sobrevivir en el mercado. 

 

6.2.1. Rivalidad entre empresas competidoras: Alta 

Nuevos gimnasios, nuevas temáticas, nuevas tendencias; hace que estrategias 

como precios bajos, publicidad por redes sociales, mayor cantidad de horarios, 

entre otros, sean tomadas como acciones inmediatas; pero poco tratan de 

enfocarse en diferenciarse, innovar en servicios o preocuparse por el cliente. 

 

Entre los principales factores que afectan la rivalidad entre las empresas 

competidoras tenemos: 

 

a) Concentración 

Solo en el distrito de Trujillo, cada vez hay más locales (entre gimnasios y 

centros de entrenamiento) que ofrecen sus servicios a la población; donde 

gimnasios como Planet F&T, Top Power, Full Forma, Bodytech son los más 

reconocidos. En la zona 3 del distrito de Trujillo, son 6 gimnasios que 

representan competencia directa con Optimus Life E.I.R.L. (territorio vecinal 

N° 25 – Zona 3); pero solo 3 son considerados como principales 

competidores para la empresa: Mundo Fitness Palermo, Olympo Gym y 

Energy Fitness Club.  

 

b) Diferenciación de servicios 

Los servicios que brindan los gimnasios son prácticamente similares, la 

mayoría priorizan ofrecer servicios de entrenamiento muscular (grupal o 

personalizado) y clases grupales (spinning, aeróbicos, baile, etc.). Además 

de la venta de suplementos deportivos y en algunos casos, asesoría 

nutricional. 

 

Un aspecto que diferencia a los gimnasios es el horario de atención; mayor 

cantidad de horarios para disciplinas grupales; además de brindar servicios 

adicionales como sauna, evaluación médica, asesoría nutricional (Ver Tabla 

N° 5.2 – Capítulo V).  
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6.2.2. Ingreso potencial de nuevos competidores: Medio 

La industria del fitness va en crecimiento, donde cadenas internacionales miran 

con gran potencial de inversión en nuestro país. Además de la instalación de 

centros especializados de entrenamiento aumentan la competencia y 

disminuyendo la rentabilidad. Para el análisis de esta fuerza se consideraron 

las siguientes barreras de entrada: 

 

a) Requerimientos de capital 

Instalar un gimnasio, equipado principalmente por máquinas de 

musculación, requiere una inversión muy grande (más de U$$49 000); a 

ello, se le suma el pago de alquiler de local, impuestos, servicios básicos, 

pago a instructores y mantenimiento. Además, la diferencia entre el pago a 

un instructor de sala de musculación es inferior a uno de disciplina grupal 

(proporción 1 a 4). (ANEXO N° 05) 

 

b) Economía de escala 

La economía de escala dentro de un gimnasio está dada principalmente por 

el aforo por el cual está diseñada su infraestructura. Para que un gimnasio 

aproveche su economía de escala, necesita tener una cantidad de 

asociados cercana al aforo durante su funcionamiento; caso contrario, 

estará gastando más de lo que debería hacerlo. 

 

c) Identidad de marca 

Los niveles de reconocimiento y reputación entre los gimnasios lideres está 

dado por los años dentro de la industria, y algunos pocos, por la calidad de 

servicio; por lo que es muy complicado para un nuevo gimnasio, competir 

con uno con historia dentro de la localidad. 

 

6.2.3. Desarrollo potencial de servicios sustitutos: Medio 

En la actualidad, la preferencia hacia otros deportes (futbol, vóley, natación, 

artes marciales, etc.) podría generar una amenaza para los servicios brindados 

por el gimnasio; esto por medio de academias o su práctica al aire libre. Para 

esta fuerza, analizamos los siguientes factores: 
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a) Disponibilidad 

En la mayoría de casos, se presentan con mayor impacto en las temporadas 

de verano; en el caso de academias (baile, fútbol, artes marciales, etc.), sus 

servicios tienden más a la especialización por cada disciplina. 

 

b) Costos de cambio para el cliente 

El precio por inscribirse en una academia es similar a la membresía de un 

gimnasio; en otro caso, cuando se trata de ejercicios al aire libre o en casa, 

no representa ningún gasto, pues las personas lo pueden realizar en 

cualquier momento del día. 

 

6.2.4. Poder de negociación de proveedores: Bajo 

Nuestros proveedores son quienes nos proporcionan las máquinas e 

instrumentos de entrenamiento. También se encuentran los proveedores de los 

suplementos deportivos y bebidas rehidratantes. 

 

a) Concentración 

En el caso de maquinarias y equipos de musculación, son pocas las 

empresas que se dedican a la fabricación de estos, desde empresas 

metalmecánicas hasta empresas extranjeras (con sedes en la capital del 

país). Para los implementos o accesorios de entrenamiento, suplementos 

deportivos (marcas nacionales o internacionales), ropa deportiva; cada vez 

hay más pequeñas empresas que se dedican a la venta de estos (pero 

pocas las establecidas), incluso, muchos gimnasios optan ya por el 

comercio electrónico para implementar sus salas.  

 

b) Diferenciación 

En el caso de las máquinas de musculación, son las empresas extranjeras 

que tienen mayor ventaja sobre las metalmecánicas, con mayor tecnología, 

mejores acabados, con altos estándares de calidad permite a los gimnasios 

brindar una mejor calidad de servicio en entrenamiento al cliente. 

 

Caso similar ocurre con los suplementos deportivos, en donde las marcas 

extranjeras priman sobre las nacionales por la pureza de su composición 

nutricional, pasando por estrictos controles de calidad y por la adaptabilidad 

de sus productos a las necesidades de los clientes. 
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6.2.5. Poder de negociación de clientes: Alto 

 

a) Información del proveedor 

Siendo las redes sociales, el medio de información con mayor uso, los 

clientes se mantienen más informados por los servicios que los gimnasios 

brindan, sus precios, horarios e instructores; por lo que no es necesario que 

las personas vayan a las instalaciones a pedir información. 

 

b) Diferenciación 

Ante la similitud de las disciplinas ofrecidas por los gimnasios de la zona, lo 

que varía es la disponibilidad de los horarios y sus instructores. Ante ello, 

en la mayoría de casos, optan por el gimnasio que tenga precios bajos.  

 

c) Costo de cambio 

En la actualidad, son pocos los gimnasios que realizan un cobro por nuevo 

registro en sus instalaciones (Bodytech), el resto de gimnasios realiza 

únicamente el cobro por periodo de membresías. Con esto, el cliente puede 

cambiarse de un gimnasio a otro sin tener la preocupación de pagar un 

monto adicional. 

 

6.3. ANÁLISIS MEDIANTE LA MATRIZ DE PERFIL DE OPORTUNIDADES Y 

AMENAZAS 

Esta matriz nos permite valorar las oportunidades y amenazas potenciales para 

nuestra empresa, dependiendo de su impacto e importancia. De esta manera se 

identificarán las oportunidades y amenazas más relevantes.
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Tabla N° 6.4. Matriz de Perfil de Oportunidades y Amenazas. 

 

A M B A M B A M B

1 Baja nivel de estabilidad política en el gobierno de turno. ● ●

AB: Problemas de corrupción afectan negativamente al país, especialmente en la economía;

considerando amenaza de impacto bajo por la experiencia del gerente de la empresa para

afrontar situaciones similares durante el tiempo de vida de la empresa.

2
Establecimiento de la Ley N° 28015 y modificaciones que favorece

a las microempresas.
● ●

OM: Porque favorece la competitividad en la industria acorde a la productividad de cada

empresa, y se considera de impacto medio pues los beneficios que se pueden obtener con esta

ley son compartidas por las empresas competidoras, microempresas en la mayoría.

3 Promoción por parte del Estado hacia la práctica de deporte. ● ●

OB: Incentiva a la población la importancia del deporte dentro de la salud de la población, pero

se considera de impacto bajo, pues ya muchas veces que el Estado prioriza otros temas por

encima del deporte y la salud.

4 Leyes que favorecen la inversión extranjera. ● ●

OM: En el caso del ingreso de nuevas empresas de fitness en el país, favorece el crecimiento de 

la industria dentro de la ciudad, además permite a la empresa aprender de las nuevas

tendencias para poder implementarlas. Para productos complementarios, favorece a la empresa,

pues permite tener productos aliados de marcas reconocidas internacionalmente.

5 Lento crecimiento de la economía. ● ●
AB: Representa impacto bajo, pues las politicas de la empresa la mantienen estable dentro de

la industria.

6 Bajo índice del crecimiento del PBI. ● ●
AB: El bajo índice del PBI significa un menor ingreso en los hogares, priorizando gastos en otras 

necesidades.

7 Inflación controlada, manteniéndose dentro del rango meta. ● ●
OM: Permite a la población tener un mayor poder adquisitivo, que podría ser una oportunidad

para poder captar potenciales clientes.

8 Disminución del tipo de cambio. ● ●
OM: Permite realizar importaciones de diferentes equipos y otros productos (suplementos, ropa

deportiva, etc.) a moneda extranjera.

9 Elevada tasa de interés para las microempresas. ● ●
AA: Representa una gran amenaza principalmente frente a las grandes empresas, pues a estas

se les permite acceso a una menor tasa de interés.

10
Incremento de la población del distrito de Trujillo, especialmente

en personas de 15 a 49 años.
● ●

OM: El crecimiento de la población se traduce en un aumento del mercado incrementado el

número de clientes potenciales, considerando de impacto medio pues es una oportunidad para

los muchos competidores que hay en la actualidad.

11
Aumento de tasa de mortalidad por enfermedades crónicas

degenerativas.
● ●

OM: Se considera una oportunidad de medio impacto pues las enfermedades crónicas

degenerativas pueden ser prevenidas y curadas con la actividad física y las disciplinas que la

empresa oferta.

12
Bajo porcentaje de gasto hacia la salud dentro del sector AB

(menor porcentaje de población).
● ●

AM: Esto hace que la empresa limite los servicios a sus clientes teniendo en cuenta lo que ellos

están dispuestos a pagar, afectando en las temporadas de baja afluencia.

13 Aumento de la tasa de desempleo. ● ●
AA: Pues es un factor que tiene consecuencias en la economía familiar, dando lugar a priorizar

el gasto en otras necesidades dentro del hogar.

14 Baja remuneración. ● ●
AB: Reduce la opción de un cliente potencial a inscribirse dentro de un gimnasio, sin embargo,

la empresa ha sabido afrontar esta amenaza durante mucho tiempo.

15 Tendencia hacia llevar un estilo de vida saludable. ● ●
OB: La población no tiene como prioridad principal ir a un gimnasio para cuidar su salud,

muchas de ellas busca alternativas que no demanden gasto.

16
Poco tiempo y poca preferencia a realizar actividad física en

tiempos libres.
● ●

AA: Siendo estudiantes, profesionales y trabajadores quienes optan por ir a un gimnasio, estos

disponen de poco tiempo para poder realizar con tranquilidad una rutina de gimnasio, u optan por

realizar otras actividades cuando tengan un tiempo libre.

17 Preferencia de la población hacia ofertas y promociones. ● ●
OB: Representa una oportunidad de bajo impacto pues la competencia que usa estrategias de

precios bajos, aprovecha las promociones para bajar aun más sus precios.

JUSTIFICACIÓN

POLÍTICOS

ECONÓMICOS

SOCIAL

N° FACTORES
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO
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 CAPÍTULO VI 

 

Fuente: Serna Gómez (2008). 

Elaboración: Propia. 

A M B A M B A M B

18 Aumento de inseguridad ciudadana. ● ●
AA: Los clientes actuales y potenciales tienen un temor mayor a sufrir algun atauqe

delicuencial.

19
Alto índice de penetración al internet y preferencia hacia el uso de

redes sociales como principal medio de comunicación.
● ●

OM: Se considera oportunidad, porque se puede llegar a captar clientes no solo de la zona, sino

de distintos lugares del departamento y el Perú de manera rápida y económica.

20 Aumento de dispositivos móviles (smarthphones). ● ●
OM: Facilita la información por parte de la empresa con clientes potenciales por medio de

internet y redes sociales.

21 Crecimiento del comercio electrónico. ● ●
OM: Le permite a la empresa poder vender servicios y productos de manera virtual, generando un 

diferencial con la competencia.

22 Modernos equipos y sistemas de información. ● ●
OM: La empresa podría incorporar nuevas tecnologías que le permita optimizar procesos dentro

de la empresa.

23
Altos costos para la adquisición de equipos, máquinas y sistemas

de información.
● ●

AA: Se considera amenaza, pues más facilidades tendrán grandes empresas que cuentan con

mayor poder adquisitivo.

24 Variación extremas de temperatura. ● ●
AA: Casos como el fenómeno del Niño costero, y los descensos de temperatura hace que la

afluencia de personas en los gimnasios disminuya.

25 Alto grado de concentración de empresas competidoras. ● ●
AA: Reduce la participación de mercado, no solo de nuestra empresa, sino también de los

competidores.

26 Alto grado de similitud en los servicios ofertados. ● ●
AA: Con los servicios similares, las personas optan por darle prioridad a los precios bajos que

los competidores le puedan ofrecer.

27 Estrategias de precios bajos por parte de los competidores. ● ●
AA: Afecta directamente la rentabilidad de la empresa, disminuyendo la cantidad de clientes

inscritos.

28 Alto grado de barrera de entrada para nuevos competidores. ● ●
OB: Debería representar una ventaja para la empresa, pero pues cada vez hay más

competidores dentro del mercado.

29
Instructores con presencia en múltiples gimnasios y trabajo por

horas.
● ●

OB: Permite tener a los instructores que tienen mayor preferencia dentro otros gimnasios, aun

asi limita la cantidad de horas que puede dictar en nuestra empresa.

30 Facilidad de los clientes para cambiarse a la competencia. ● ●
AA: Es un factor que la competencia aprovecha con estrategias de precios bajos, captando a los 

clientes y reduciendo la participación de mercado de nuestra emrpesa.

31 Deportes sustitutos de bajo o nulo costo. ● ●
AB: Pues las empresas que brindan estos servicios, se centran en ofrecer unicamente un solo

servicio, y se dan en temporadas de verano.

32 Bajo grado de negociación por parte de los proveedores. ● ●
OB: LA empresa ya cuenta con proveedores para abastecerse, por lo que ante el ingreso de

nuevos proveedores, la empresa no siente la diferencia entre los precios.

33 Alto grado de negociación por parte de los clientes. ● ● AM: Ante los precios establecidos por la empresa, se verá afectado por un cliente que buscará

el menor precio dentro un mercado con competidores con estrategias de precios bajos.

JUSTIFICACIÓN

SOCIAL

TECNOLÓGICOS

ECOLÓGICOS

N° FACTORES
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO

FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER
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 CAPÍTULO VII 

El análisis del entorno interno de la organización permite fijar con exactitud las fortalezas y 

debilidades de la organización. Este proceso representa una actividad vital dentro de la 

planificación estratégica, pues toda empresa busca seguir estrategias que aprovechen las 

fortalezas y reduzcan sus debilidades internas. 

 

7.1. ANÁLISIS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

La cultura de una empresa se compara con la personalidad de un pues no hay dos 

individuos con la misma personalidad y no existen dos empresas con la misma cultura. 

Para ello, se identificaron los siguientes productos culturales: 

 

 Valores 

Optimus Life posee valores establecidos orientados a mantener la buena relación 

entre trabajadores y clientes, a pesar de la rotación de instructores y trabajadores, 

pero siempre se busca tener un alto grado de identificación con la empresa para 

poder llevar a cabo las responsabilidades de la empresa con sus clientes. 

 

 Héroes y villanos 

En la empresa se tienen héroes que en este caso vienen a ser todos los 

trabajadores de la empresa, quienes son el soporte del gimnasio, manteniendo a 

la empresa incluso en temporadas de baja afluencia. Por otro lado, también existen 

los villanos; en el pasado, instructores haciendo caso omiso a las normas de 

convivencia dentro de la empresa y socios con malos comentarios generando 

malos entendidos entre socios y trabajadores. 

 

 Ritos y rituales 

Estos se ven reflejados mayormente en las rutinas de entrenamiento en las cuales, 

cada uno de los instructores maneja un estilo propio de entrenamiento, desde la 

etapa pre y post entrenamiento. 

 

 Red cultural de comunicaciones informales 

En el pasado, por la empresa han pasado muchos instructores y socios quienes 

tergiversaban comentarios para generar malos entendidos, rumores y conflictos 

entre mismos socios, entre instructores y socios e instructores. 
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 CAPÍTULO VII 

 Historias y mitos 

De igual manera que los ritos y rituales, las historias y mitos se dan en su mayoría 

en las rutinas de entrenamiento, pero especialmente en las dietas, en donde 

muchas personas consideran que dieta significa reducir las cantidades de 

alimentos o dieta que se generalizan como exitosa para todas las personas. 

 

 Tabúes 

Uno de los principales temas intocables dentro de la empresa, son las relaciones 

sentimentales que se dan entre algunos socios y trabajadores de la empresa. 

 

7.2. PERFIL DE LA CAPACIDAD INTERNA 

En la Tabla N° 7.1 se muestra las fortalezas y debilidades de impacto alto, medio y 

bajo obtenidas mediante el diagnóstico realizado a cada uno de las categorías que 

conforman las distintas áreas funcionales de la empresa: 

 

 Capacidad directiva. 

 

 Capacidad competitiva. 

 

 Capacidad financiera. 

 

 Capacidad tecnológica. 

 

 Capacidad de talento humano. 
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 CAPÍTULO VII 

Tabla N° 7.1.  Matriz de Perfil de la Capacidad Interna. 

 

 

 

A M B A M B A M B

1 Uso de plan estratégico. ● ●
DM: La empresa cuenta con un plan estratégico que no se encuentra actualizado frente a los

cambios que se han dado dentro de la industria del fitness en la ciudad.

2
Visión, misión y objetivos estratégicos establecidos y conocidos

por el personal.
● ●

DM: La empresa cuenta con visión y misión establecidas, pero no son conocidas por la mayoría

de su personal, especialmente de los instructores, pues muchos de ellos dictan clase una vez

por semana.

3 Políticas de la empresa establecidas. ● ●
FM: La empresa cuenta con políticas definidas que orientan al comportamiento y las buenas

relaciones dentro del gimnasio.

4 Monitoreo del entorno, la demanda y la competencia. ● ●
FB: La empresa realiza un monitoreo de sus principales competidores dentro de la ciudad, pero

de manera muy genérica.

5 Especialización y descripción de puestos. ● ●

FB: La empresa tiene definidas las funciones para sus trabajadores. Sin embargo, la dificultad

se presenta en instructores que dictan clase de manera esporádica y en la rotación de

administradores, puesto de gran importancia en la empresa.

6 Comunicación y control gerencial. ● ●
DB: La comunicación de parte del gerente hacia los integrantes de la empresa es directa para

ambos, pero limitada por el poco tiempo disponible del gerente dentro de la empresa.

7 Adecuado clima laboral. ● ●

FM: El clima laboral dentro de la empresa es estable, donde se da el respeto los trabajadores,

pero que es limitado en el caso de los instructores que muchos de ellos acuden al gimnasio solo 

una vez por semana.

8 Proyección de liderazgo. ● ●
FM: El gerente es quien proyecta el liderazgo dentro de la empresa, pero se limita por sus

diferentes obligaciones fuera de la empresa, además de la rotación de los trabajadores.

9 Habilidad para atraer y retener gente altamente creativa. ● ●

DB: Se considera debilidad debido a la rotación constante dentro del área administrativa, pues

hay muchos factores por los cuales no permanecen estables en la empresa (mejores

oportunidades en otras empresa, mejor salario, oportunidad de línea de carrera, entre otras que

otras grandes empresas pueden brindar).

10 Sistema de capacitación para el personal. ● ●

FB: Quien se encarga de las capacitaciones es el gerente hacia sus secretarias en temas

administrativos dentro de la disponibilidad de tiempo, pero en el caso de instructores, son ellos

mismos que se capacitan según su interés.

11 Plan de desarrollo de carrera. ● ● ●

DB: La empresa brinda la oportunidad que sus trabajadores desarrollen sus habilidades; los

instructores siempre están aplicando sus conocimientos sobre las nuevas tendencias hacia el

entrenamiento. Los administradores, tienen la oportunidad de ir adaptando sus conocimientos a

las funciones que la empresa exige. Sin embargo, al ser una pequeña empresa, no hay opción a

buscar una mejor posición dentro de la misma, haciendo que muchas de ellos opten por buscar

nuevas oportunidades en otras empresas.

12 Políticas disciplinarias y de premiación definidas. ● ●
FB: Las políticas de este tipo están definidas, sin embargo no se pueden aplicar de una manera

continua debido a la constate rotación, especialmente de instructores.

13 Sistema de control y toma de decisiones. ● ●

FM: La empresa cuenta con un sistema de control para la supervisión de las funciones que 

realizan sus trabajadores, además cuentan con software que le permite conocer el estado de la 

empresa, que siendo antiguo, limita la información haciéndola insuficiente.

CAPACIDAD DIRECTIVA

N° FACTORES
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO

JUSTIFICACIÓN
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A M B A M B A M B

14 Participación de mercado. ● ●
DA: La participación de mercado se ha visto afectada principalmente por el ingreso de nuevos

competidores y por sus estrategias de precios bajos.

15 Efectividad de la fuerza de ventas. ● ●
DM: Quien se encarga de realizar las ventas es la secretaria de turno, además de tener como

único punto de venta la empresa misma y no manejar un protocolo efectivo de ventas.

16 Monitoreo de satisfacción al cliente. ● ●

DM: Se realiza solo a través las interacciones diarias con los clientes, pero no se maneja una

base de datos que permita medir el grado de satisfacción del cliente, aun así, se puede sacar

algunas conclusiones.

17 Publicidad adecuada. ● ●

FB: La publicidad que se realiza es mayormente por redes sociales y dentro de la misma

empresa, la cual permite que una pequeña parte de clientes (actuales y potenciales) pueda

interactuar con la empresa.

18 Grado de fidelización de clientes. ● ●
FB: La empresa cuenta con clientes fidelizados, pero ante el aumento de la competencia,

también ha perdido muchos clientes que ahora ya son fieles para la competencia.

19
Uso de estrategias para la promoción y publicidad de los

servicios.
● ●

FB: Las estrategias utilizadas para la promoción y publicidad son genéricas y no responden a

una adecuada segmentación.

20 Posicionamiento de los servicios dentro del mercado. ● ●
FA: El gimnasio brinda servicios que estan posicionados dentro del mercado y que además

responde a la preferencia de los clientes y a las tendencias actuales.

21 Establecimiento de precios adecuados. ● ●
DA: La empresa tiene establecidos sus precios para sus servicios, sin embargo, los precios

bajos de la competencia resultan más atractivos para los clientes potenciales.

22 Manejo adecuado de ofertas y promociones. ● ●
DA: Estan son realizadas mayormente en finales de mes o fechas especiales, coincidiendo con

la competencia, quitando interés hacia las que realiza nuestra empresa.

23 Canales de distribución adecuados y confiables. ● ●
FM: El único canal es la misma empresa, mismo de la competencia, por lo que la ubicación de

la empresa permite tener una buena ventaja por encima de otros gimnasios.

24 Realización de estudio de mercado. ● ● DM: En los últimos años, la empresa no ha venido realizando estudios de mercado.

25 Ubicación adecuada de la empresa. ● ● FA: La empresa se encuentra ubicada en una zona estratégica, lo que le permite ser

rápidamente visualizada, además de contar con ambientes con iluminación y ventilación natural.

26
Instalaciones, máquinas, equipos, oficinas, entre otros en buen

estado.
● ● FA: Las máquinas con las que cuenta la empresa se mantienen en buen estado y son

recomendadas por varios instructores; además cuentan con ambientes amplios e iluminados.

27 Manejo de manual de procedimientos. ● ● DM: La empresa no cuenta con un manual de procedimientos actualizado.

28 Rápida atención a los problemas de los clientes. ● ●

FM: La empresa siempre se ha caracterizado en dar solución a los problemas de sus clientes,

todo el personal (secretaria, instructores, personal de limpieza) está atento a brindar soporte a

los problemas que los clientes puedan presentar.

29 Proveedores confiables y de calidad. ● ●
FA: La empresa se preocupa bastante por contar con proveedores que le proporcionen productos 

y servicios de calidad a un precio asequible.

30 Liquidez, disponibilidad de fondos internos. ● ●
FM: El tiempo que la empresa lleva dentro del mercado, le ha permitido mantener fondos para

poder afrontar épocas difíciles y no caer frente a la competencia.

31 Capital de trabajo. ● ●

32 Acceso a capital cuando se requiere. ● ●

33 Estabilidad de costos. ● ●

34 Rentabilidad. ● ●
DA: Actualmente representa una de las grandes debilidades, pues la competencia por precios

bajos no genera los ingresos deseados.

35 Habilidad para competir con precios. ● ●

FB: El poseer un local propio y maquinaria en buen estado, permite a la empresa manejar sus

propios precios frente a la competencia, aun asi, los precios bajos de la competencia hace que

el mercado este distorsionado.

CAPACIDAD COMPETITIVA

CAPACIDAD FINANCIERA

FM: La experiencia del gerente dentro de la industria y otras, hace que este factor sea una

fortaleza y permita a la empresa mantenerse dentro de la industria.

N° FACTORES
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO

JUSTIFICACIÓN
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Fuente: Serna Gómez (2008). 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

A M B A M B A M B

36 Manejo de data actualizada. ● ●
FB: La empresa cuenta unicamente con un software antiguo que le brinda información, mas no

provee de información variada que permita tomar decisiones en distintas áreas.

37 Información para la toma de decisiones. ● ●

FB: La empresa cuenta con algunos formatos para poder obtener información relevante que le

permita mejorar sus servicios, sin embargo no cuenta con un software que le permita manejar la

información de manera más rápida y económica.

38 Nivel de tecnología utilizada. ● ●
FB: Para la labor administrativa, el manejo de la información se realiza de manera manual, pues

el software de la empresa es muy limitado.

39 Modernidad de máquinas y equipos. ● ●

FB: Las máquinas y equipos no son modernas pero funcionan correctamente; el software

principal de la empresa es antiguo y dificulta el trabajo de las secretarias al no poder generar

información necesaria pero se apoya en otros formatos, pero de manera aislada.

40 Nivel académico del talento humano. ● ●

FM: La empresa cuenta con personal capacitado (instructores certificados y personal

administrativo con estudios universitarios); pero siendo el trato directo con el cliente, no todos

logran esa empatía con ellos, especialmente con los instructores.

41 Experiencia técnica de los trabajadores. ● ●

FM: Son los instructores quienes poseen mayor experiencia, pues se dedican únicamente a la

enseñanza dentro de los gimnasios; sin embargo, el personal administrativo cuando es nuevo

requiere un tiempo de adaptación al ambiente de trabajo.

42 Estabilidad. ● ●

DM: El área administrativa es la que ha sufrido constantes cambios de personal, generando

desconfianza por parte de los clientes. En el caso de instructores, pocos cuentan con una

cantidad regular de turnos, otros únicamente van una hora a la semana.

43 Rotación. ● ● FB: Se considera baja, pues muchos instructores son colocados en turnos según preferencia y

aceptación de los clientes, sin embargo, no todos cuentan con una cantidad regular de turnos.

44 Nivel de identificación con la empresa. ● ●

FB: Son los instructores de musculación y personal administrativo quienes representan a la

empresa cuando se realiza alguna actividad, pero se nota menos con los instructores de

spinning o aeróbicos; que mayormente trabajan pocas horas en la empresa,

45 Motivación. ● ●
DM: La temporada de mayor afluencia de clientes es en verano, luego la afluencia diminuye,

haciendo que las labores se vuelvan rutinarias y carentes de valor para los trabajadores.

46 Manejo de índices de desempeño. ● ● DM: La empresa no cuenta con índicadores que midan el desempeño de su personal.

47 Cuenta con política de contratación y despidos. ● ●
FB: El gerente de la empresa es quien maneja las politicas de contratación y despido de sus

trabajadores, por ello es quien se encarga de contar con el mejor personal.

CAPACIDAD TECNOLÓGICA

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO

N° FACTORES
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO

JUSTIFICACIÓN
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 CAPÍTULO VIII 

8.1. ETAPA DE ENTRADA 

 

8.1.1. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

Esta matriz nos permite evaluar el entorno en el cual la empresa compite, en 

los aspectos político, económico, social, tecnológico, ecológico y además de 

los factores que afectan a la industria donde la empresa se desenvuelve.  

 

Para ello se han considerado aquellos factores que representan un “Impacto 

Alto” e “Impacto Medio” obtenidos de la Tabla N° 6.4, ubicándolos en la matriz 

(Tabla N° 8.1) ya sea como oportunidad o amenaza. (ANEXO N° 06) 

 

Tabla N° 8.1. Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE). 

 

Fuente: D’Alessio Ipinza (2008). 

Elaboración: Propia. 

 

1
Establecimiento de la Ley N° 28015 y modificaciones que favorece

a las microempresas.
0.041 3 0.12

2 Leyes que favorecen la inversión extranjera. 0.034 2 0.07

3 Inflación controlada, manteniéndose dentro del rango meta. 0.041 2 0.08

4 Disminución del tipo de cambio. 0.041 2 0.08

5
Incremento de la población del distrito de Trujillo, especialmente

en personas de 15 a 49 años.
0.054 3 0.16

6
Aumento de tasa de mortalidad por enfermedades crónicas

degenerativas.
0.041 3 0.12

7
Alto índice de penetración al internet y preferencia hacia el uso de

redes sociales como principal medio de comunicación.
0.054 2 0.11

8 Uso del teléfono móvil para acceso a internet. 0.041 2 0.08

9 Crecimiento del comercio electrónico. 0.047 1 0.05

10 Modernos equipos y sistemas de información. 0.047 2 0.09

1 Elevada tasa de interés para las microempresas. 0.054 3 0.16

2 Aumento de la tasa de desempleo. 0.054 3 0.16

3
Poco tiempo y poca preferencia a realizar actividad física en

tiempos libres.
0.047 2 0.09

4 Aumento de inseguridad ciudadana. 0.041 3 0.12

5
Altos costos para la adquisición de equipos, máquinas y sistemas

de información.
0.034 3 0.10

6 Variación extremas de temperatura. 0.034 3 0.10

7 Alto grado de concentración de empresas competidoras. 0.054 3 0.16

8 Alto grado de similitud en los servicios ofertados. 0.054 3 0.16

9 Estrategias de precios bajos por parte de los competidores. 0.068 3 0.20

10 Facilidad de los clientes para cambiarse a la competencia. 0.041 3 0.12

11
Bajo porcentaje de gasto hacia la salud dentro del sector AB

(menor porcentaje de población).
0.041 3 0.12

12 Alto grado de negociación por parte de los clientes. 0.041 3 0.12

1.000 2.60

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

N° FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO PESO VALOR PONDERACIÓN
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Análisis de la Matriz EFE: 

Según la Tabla N° 8.1, el valor que se obtiene de la matriz es de 2.6 (valor 

ligeramente superior a la media que es 2.50), lo cual significa que la empresa 

está respondiendo de manera promedio a las oportunidades y amenazas que 

le está presentando su entorno, por lo cual es necesario aplicar estrategias que 

permitan una respuesta más efectiva a las oportunidades que se presenten y 

reducir el impacto de las amenazas externas. 

 

La oportunidad de mayor puntuación en la matriz es “Incremento de la población 

en el distrito de Trujillo, especialmente en personas de 15 a 49 años” (puntaje 

de 0.16) lo cual demuestra que la empresa posee un mercado potencial para 

poder captar clientes, usando estrategias que le permitan aprovechar esa 

oportunidad. Por otro lado, la oportunidad con menor puntaje es “Crecimiento 

del comercio electrónico” (puntaje de 0.05), lo cual muestra que la empresa está 

haciendo muy poco para aprovechar esta oportunidad, que sin duda 

representaría una gran fortaleza si la empresa utiliza las estrategias adecuadas 

frente a otros competidores (casi ningún gimnasio utiliza el medio electrónico 

para poder vender). 

 

Respecto a las amenazas que afronta la empresa, las de mayor puntuación es 

“Estrategia de precios bajos por parte de los competidores” (puntaje de 0.20), 

lo cual muestra que es la amenaza de mayor prioridad que aqueja a la empresa, 

pues esto le genera una pérdida de clientes, quienes, ante la ausencia de un 

valor agregado, optan por un servicio de menor precio. A esta amenaza se 

suman aquellas que tienen un puntaje de 0.16, siendo las principales el “Alto 

grado de concentración de empresas competidoras” y “Alto grado de similitud 

en los servicios ofertados” (la mayoría se enfoca en ofrecer musculación, clases 

grupales y spinning). 

 

La amenaza de menor impacto es “Poco tiempo y poca preferencia a realizar 

actividad física en tiempos libres” con un puntaje de 0.09, pues a pesar de ser 

un factor importante, es factible la adecuación de los servicios a horarios en 

donde la población pueda acceder a los servicios brindados por el gimnasio. 
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8.1.2. Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

Esta matriz nos permite evaluar las principales fortalezas y debilidades de cada 

área funcional de la empresa. 

 

Para la selección de los factores de esta matriz (fortaleza o debilidad), se han 

considerado aquellos factores que representen un “Impacto Alto” e “Impacto 

Medio” para la empresa, obtenidos del análisis de Perfil de la Capacidad Interna 

(Tabla N° 7.1). (ANEXO N° 07) 

 

Tabla N° 8.2. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI). 

 

Fuente: D’Alessio Ipinza (2008). 

Elaboración: Propia. 

 

 

1 Posicionamiento de los servicios dentro del mercado. 0.032 4 0.13

2 Ubicación adecuada de la empresa. 0.032 4 0.13

3
Instalaciones, máquinas, equipos, oficinas, entre otros en buen

estado.
0.024 4 0.10

4 Políticas de la empresa establecidas. 0.036 3 0.11

5 Adecuado clima laboral. 0.032 3 0.10

6 Proyección de liderazgo. 0.024 4 0.10

7 Sistema de control y toma de decisiones. 0.024 3 0.07

8 Canales de distribución adecuados y confiables. 0.024 3 0.07

9 Rápida atención a los problemas de los clientes. 0.032 3 0.10

10 Proveedores confiables y de calidad. 0.028 4 0.11

12 Liquidez, disponibilidad de fondos internos. 0.040 4 0.16

13 Capital de trabajo. 0.040 4 0.16

14 Acceso a capital cuando se requiere. 0.040 4 0.16

15 Estabilidad de costos. 0.040 4 0.16

16 Nivel académico del talento humano. 0.024 4 0.10

17 Experiencia técnica de los trabajadores. 0.024 4 0.10

1 Participación de mercado. 0.040 1 0.04

2 Establecimiento de precios adecuados. 0.028 2 0.06

3 Manejo adecuado de ofertas y promociones. 0.024 2 0.05

4 Rentabilidad. 0.040 1 0.04

5 Uso de plan estratégico. 0.040 1 0.04

6
Visión, misión y objetivos estratégicos establecidos y conocidos

por el personal.
0.040 2 0.08

7 Segmentación de mercado adecuada. 0.036 2 0.07

8 Efectividad de la fuerza de ventas. 0.032 1 0.03

9 Monitoreo de satisfacción al cliente. 0.032 2 0.06

10 Realización de estudio de mercado. 0.036 1 0.04

11 Manejo de manual de procedimientos. 0.036 2 0.07

12 Estabilidad. 0.040 1 0.04

13 Motivación. 0.032 2 0.06

14 Manejo de índices de desempeño. 0.036 1 0.04

1 2.59

FORTALEZAS

DEBILIDADES

N° FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO PESO VALOR PONDERACIÓN
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Análisis de la Matriz EFI: 

Según la matriz EFI (Tabla N° 8.2), la empresa tiene un puntaje de 2.59, que al 

igual que la matriz EFE, están ligeramente superior de la media (2.5). Esto 

quiere decir que la empresa está esforzándose para potenciar su posición 

competitiva, pero que, demuestra también que debe realizar mejoras para 

poder capitalizar sus debilidades. 

 

Dentro de las fortalezas que tienen mayor puntaje son aquellas pertenecientes 

al área de Finanzas y contabilidad, tales como: liquidez, capital de trabajo, 

acceso a capital y estabilidad de costos; esto a causa de la experiencia que 

tiene el gerente dentro de la industria, y que representa una gran fortaleza pues 

caso contrario, con las amenazas actuales, la empresa ya hubiera 

desaparecido. Además de contar con otras dos fortalezas principales que son 

“Posicionamiento de los servicios dentro del mercado” y la “Ubicación adecuada 

de la empresa” (ambas con puntaje de 0.13). Las fortalezas de menor 

puntuación (ambas de 0.07) son “Sistema de control y toma de decisiones” y 

“Canales de distribución adecuados y confiables”, pues ahora es muy 

importante conocer lo más posible al cliente en varios aspectos para poder 

brindarle un servicio que él espera y no solamente contar con la empresa como 

único punto de información y venta. 

 

Para el caso de las debilidades, la de mayor puntaje es “Visión, misión y 

objetivos estratégicos establecidos y conocidos por el personal” (puntaje de 

0.08) pues esto significa que los trabajadores no están alineados hacia un 

objetivo en común, representando un gran obstáculo para el desarrollo de la 

empresa. Por otro lado, la debilidad de menor puntaje es “Efectividad de la 

fuerza de ventas”, a pesar que es una debilidad importante, sugiere que se debe 

buscar eliminar otras debilidades para potenciar la fuerza de ventas de la 

empresa. 

 

8.1.3. Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

El propósito de esta matriz es evaluar cómo está nuestra empresa en 

comparación al resto de competidores del mismo sector. A criterio del gerente 

general de la empresa, se han considerado los 4 gimnasios de la zona N° 03 

del distrito de Trujillo visitados en el estudio de mercado (Ver Tabla N° 5.1) y 7 

factores claves de éxito:  
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 Fuerza de ventas. 

 Competitividad de precios. 

 Imagen de la empresa. 

 Calidad en el servicio. 

 Personal calificado. 

 Variedad de disciplinas. 

 Infraestructura (máquinas, 

equipos, etc.). 

 

Tabla N° 8.3. Matriz de Perfil Competitivo (MPC). 

 

Fuente: D’Alessio Ipinza (2008). 

Elaboración: Propia. 

 

Análisis de la Matriz de Perfil Competitivo: 

La matriz (Tabla N° 8.3) cuenta con 7 factores claves de éxito dentro de la 

industria, los cuales han sido seleccionados conjuntamente con el gerente de 

la empresa y se les ha asignado pesos pertinentes para realizar la evaluación. 

(ANEXO N° 08) 

  

Dentro de la zona N° 03 del distrito de Trujillo (área de influencia de la empresa), 

Optimus Life E.I.R.L. se mantiene como líder frente a tres de sus principales 

competidores, a pesar de los cambios que se han venido presentado en el 

entorno y por las estrategias de precios bajos con las cuales operan.  

 

La empresa resalta su principal fortaleza en la imagen de la empresa, obtenida 

a lo largo de los 13 años que posee la empresa y siendo la principal debilidad 

la competitividad de precios frente a sus principales competidores, esto a causa 

que los demás competidores brindan una oferta muy similar en servicios a 

menor precio para los clientes, haciendo que la empresa tenga que ajustar sus 

precios de manera similar a la competencia. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN PESO Puntaje Ponderación Puntaje Ponderación Puntaje Ponderación Puntaje Ponderación

Fuerza de ventas. 0.21 3 0.536 3 0.536 2 0.429 2 0.429

Competitividad de precios. 0.04 1 0.036 2 0.071 1 0.036 1 0.036

Imagen de la empresa. 0.18 4 0.625 3 0.536 2 0.357 2 0.357

Calidad en el servicio. 0.21 3 0.536 3 0.536 2 0.429 2 0.429

Personal calificado. 0.13 4 0.438 3 0.375 2 0.250 2 0.250

Variedad de disciplinas. 0.13 4 0.438 4 0.500 2 0.188 1 0.125

Infraestructura (Máquinas, 

equipos, etc.)
0.11 4 0.375 4 0.375 2 0.161 1 0.107

1.00 2.982 2.929 1.848 1.732

FACTOR CLAVE DE ÉXITO
GIMNASIOS

OPTIMUS LIFE EIRL MUNDO FITNESS ENERGY FITNESS GYM OLYMPO GYM
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8.2. ETAPA DE CONCILIACIÓN 

 

8.2.1. Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA) 

La matriz PEYEA permite identificar la posición estratégica de Optimus Life 

E.I.R.L. en base a 4 factores: fortaleza financiera, ventaja competitiva, 

estabilidad del entorno y fortaleza de la industria. Estos factores han sido 

valorizados tal como se muestra en la Tabla N° 8.5, la cual nos da como 

resultado el polígono que representa a la empresa y su vector resultante 

(Gráfico N° 8.1): 

 

 Eje X:  FI + VC = (2.67) + (-2.11) = 0.56 

 Eje Y:  FF + EE = (2.67) + (-2.63) = 0.04 

 

Gráfico N° 8.1. Cuadrantes de la Matriz PEYEA. 

 

Fuente: D’Alessio Ipinza (2008). 

Elaboración: Propia. 

 

Análisis de la Matriz PEYEA: 

Optimus Life E.I.R.L. se encuentra en el cuadrante AGRESIVO de la matriz. El 

Gráfico N° 8.1 muestra que el polígono generado, la empresa se mantiene en 

una posición aceptable en cada factor (no se ubica como excelente pero 

tampoco es muy pobre). Un factor crítico que afecta a la empresa y que hace 

que se ubique en este cuadrante es la entrada de nuevos competidores, por lo 

que la empresa debe buscar aprovechar las oportunidades que se le presente, 

buscando aumentar su participación de mercado y enfocarse en los servicios 

que brinda para obtener una ventaja competitiva a través de estrategias 

intensivas, como: Desarrollo de mercado, penetración de mercados y 

desarrollo de productos. 
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Tabla N° 8.4. Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA). 

 

Fuente: D’Alessio Ipinza (2008). 

Elaboración: Propia. 

0 1 2 3 4 5 6

Cambios tecnológicos. Pocos ● Muchos 2

Tasa de inflación. Baja ● Alta 2

Variabilidad de la demanda. Pequeña ● Grande 2

Rango de precios de productos competitivos. Estrecho ● Amplio 2

Barreras de entrada al mercado. Muchas ● Pocas 2

Rivalidad/presión competitividad. Baja ● Alta 5

Elasticidad de precios de la demanda. Inelástica ● Elástica 3

Presión de los productos sustitutos. Baja ● Alta 3

Potencial de crecimiento. Bajo ● Alto 4

Potencial de utilidades. Bajo ● Alto 1

Estabilidad financiera. Baja ● Alta 1

Conocimiento tecnológico. Simple ● Complejo 3

Utilización de recursos. Ineficiente ● Eficiente 3

Intensidad de capital. Baja ● Alta 3

Facilidad de entrada al mercado. Fácil ● Difícil 2

Productividad/utilización de la capacidad. Baja ● Alta 3

Poder de negociación de los productores. Bajo ● Alto 4

Participación de mercado. Grande ● Pequeña 3

Calidad del producto. Superior ● Inferior 1

Ciclo de vida del producto. Temprano ● Avanzado 1

Ciclo de reemplazo del producto. Fijo ● Variable 2

Lealtad del consumidor. Alta ● Baja 4

Utilización de la capacidad de los competidores. Alta ● Baja 1

Conocimiento tecnológico. Alto ● Bajo 1

Integración vertical. Alta ● Baja 3

Velocidad de introducción de nuevos productos. Rápida ● Lenta 3

Retorno en la inversión. Bajo ● Alto 1

Apalancamiento. Desbalanc. ● Balanc. 4

Liquidez. Desbalanc. ● Sólido 2

Capital requerido vs capital disponible. Alto ● Bajo 3

Flujo de caja. Bajo ● Alto 1

Facilidad de salida del mercado. Difícil ● Fácil 3

Riesgo involucrado en el negocio. Alto ● Bajo 3

Rotación de inventarios. Lento ● Rápido 3

Economías de escala y experiencia. Baja ● Alta 4
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VARIABLES FACTORES PUNTAJE CALIFICACIÓN PROMEDIO
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8.2.2. Matriz Interna – Externa (IE) 

Esta matriz permite a la empresa formular estrategias apoyándose en los 

resultados de los análisis interno y externo, obteniéndolos de las matrices EFE 

(eje Y) y EFI (eje X); colocando a la empresa en una de nueve celdas, 

ubicándose en 3 regiones que sugieren estrategias distintas. 

 

 Puntaje Matriz EFE: 2.60 

 Puntaje Matriz EFI: 2.59 

 

Gráfico N° 8.2. Matriz Interna - Externa (I.E.). 

 

Fuente: D’Alessio Ipinza (2008). 

Elaboración: Propia. 

 

Análisis de la Matriz IE: 

Del Gráfico N° 8.2 se puede observar que la empresa se encuentra en la 2° 

región, esto a causa que la empresa está aprovechando sus oportunidades de 

alguna manera para defenderse de sus amenazas apoyándose en su posición 

interna. La 2° región (RETENER Y MANTENER) que sugiere invertir 

selectivamente y gerenciar utilidades, dentro de la celda V, sugiriendo el uso de 

estrategias como penetración de mercados y desarrollo de productos para 

así fortalecer su ventaja competitiva que le permita enfrentar a sus 

competidores. 

 

8.2.3. Matriz de la Gran Estrategia (GE) 

Esta matriz representa una herramienta útil que ayuda a evaluar y afinar la 

elección de estrategias apropiadas para la empresa. 
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Gráfico N° 8.3. Matriz de la Gran Estrategia (G.E.). 

 

Fuente: D’Alessio Ipinza (2008). 

Elaboración: Propia. 

 

Análisis de la Matriz GE: 

Optimus Life E.I.R.L.; según la matriz GE (Gráfico N° 8.3) se encuentra dentro 

del cuadrante 2, lo cual muestra que la empresa está enfrentando un mercado 

muy dinámico con un crecimiento rápido; pero que su capacidad de 

competencia no es completamente efectiva (posición competitiva débil), 

pues la empresa carece de un direccionamiento estratégico actualizado, el 

control de sus procesos no son del todo efectivos y sus servicios se muestran 

similares a los de la competencia, con poco valor agregado. 

 

Para ello, las empresas que se encuentren dentro de este cuadrante, se 

consideran estrategias intensivas como: Desarrollo de mercado, penetración 

de mercados y desarrollo de productos. 

 

8.2.4. Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 

La matriz FODA es una herramienta de mucha importancia pues permite 

generar estrategias a partir de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas que son de importancia para la empresa.  
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Tabla N° 8.5. Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). 

 

Fuente: D’Alessio Ipinza (2008). 

Elaboración: Propia. 

F1 Liquidez, disponibilidad de fondos internos. D1 Visión, misión y objetivos estratégicos establecidos y conocidos por el personal.

F2 Capital de trabajo. D2 Segmentación de mercado adecuada.

F3 Acceso a capital cuando se requiere. D3 Manejo de manual de procedimientos.

F4 Estabilidad de costos. D4 Monitoreo de satisfacción al cliente.

F5 Posicionamiento de los servicios dentro del mercado. D5 Motivación.

F6 Ubicación adecuada de la empresa. D6 Establecimiento de precios adecuados.

F7 Proveedores confiables y de calidad. D7 Manejo adecuado de ofertas y promociones.

F8 Políticas de la empresa establecidas. D8 Participación de mercado.

F9 Instalaciones, máquinas, equipos, oficinas, entre otros en buen estado. D9 Rentabilidad.

F10 Adecuado clima laboral. D10 Uso de plan estratégico.

F11 Proyección de liderazgo. D11 Estabilidad.

F12 Rápida atención a los problemas de los clientes. D12 Realización de estudio de mercado.

F13 Nivel académico del talento humano. D13 Manejo de índices de desempeño.

F14 Experiencia técnica de los trabajadores. D14 Efectividad de la fuerza de ventas.

F15 Sistema de control y toma de decisiones.

F16 Canales de distribución adecuados y confiables.

O1
Incremento de la población del distrito de Trujillo, especialmente en personas de 15

a 49 años.

O2
Establecimiento de la Ley N° 28015 y modificaciones que favorece a las

microempresas.

O3 Aumento de tasa de mortalidad por enfermedades crónicas degenerativas.

O4
Alto índice de penetración al internet y preferencia hacia el uso de redes sociales

como principal medio de comunicación.

O5 Modernos equipos y sistemas de información.

O6 Inflación controlada, manteniéndose dentro del rango meta.

O7 Disminución del tipo de cambio.

O8 Uso del teléfono móvil para acceso a internet.

O9 Leyes que favorecen la inversión extranjera.

O10 Crecimiento del comercio electrónico.

A1 Estrategias de precios bajos por parte de los competidores.

A2 Elevada tasa de interés para las microempresas.

A3 Aumento de la tasa de desempleo.

A4 Alto grado de concentración de empresas competidoras.

A5 Alto grado de similitud en los servicios ofertados.

A6 Aumento de inseguridad ciudadana.

A7 Facilidad de los clientes para cambiarse a la competencia.

A8
Bajo porcentaje de gasto hacia la salud dentro del sector AB (menor porcentaje de

población).

A9 Alto grado de negociación por parte de los clientes.

A10
Altos costos para la adquisición de equipos, máquinas y sistemas de información.

A11 Variación extremas de temperatura.

A12 Poco tiempo y poca preferencia a realizar actividad física en tiempos libres.

FORTALEZAS DEBILIDADES

E6. Diseñar e implementar un sistema gestión de clientes, identificando indicadores

claves de monitoreo. (A1,A4,A5,A7,A9,A10 - F8,F11,F12,F13,F14,F15)

E7. Incorporar nuevas disciplinas grupales en horarios no utilizados.

(A1,A4,A5,A7,A9,A10,A12 - F5,F6,F8,F9,F10,F11,F12,F14,F15)

E8. Realizar campañas internas y externas promoviendo la salud y el deporte.

(A5,A8,A12 - F1,F2,F3,F4,F10,F11,F13,F14,F16)

E9. Implementar un sistema de precios, descuentos y promociones especiales.

(A1,A4,A5,A7,A8,A9,A12 - F1,F2,F3,F4,F8,F10,F11,F15,F16)

E10. Ampliar la base de datos de instructores, con sus horarios y centros de trabajo.

(A1,A4,A7,A10 - F8,F10,F11,F12,F14)

E6. Diseñar e implementar un sistema gestión de clientes, identificando indicadores

claves de monitoreo.  (A1,A4,A5,A7,A9,A10,A12 - D4,D5,D8,D9)

E9. Implementar un sistema de precios, descuentos y promociones especiales.

(A1,A4,A5,A7,A8,A9,A12 - D6,D7,D8,D9,D11,D14)

E12. Definir el año de trabajo según temporadas de afluencia de clientes. (A1,A7 -

D1,D5,D10,D11)

E13. Elaborar un plan de marketing, apoyándose en estrategias digitales en función a los

objetivos del plan estratégico. (A1,A3,A5,A8,A9,A10 - D1,D2,D4,D8,D10,D11,D12,D14)

E14. Actualizar el manual de procedimientos de la empresa; revisando y redefiniendo

procesos. (A1,A4,A5,A7,A9 - D3,D5,D11,D13,D14)

E15. Implementar sistema de evaluación de desempeño para trabajadores.

(A1,A4,A5,A7,A9,A10 - D5,D11,D13,D14)

OPORTUNIDADES FO. Explote DO. Busque

E1. Reforzar el uso de redes sociales, como medio principal de información, publicidad de

servicios y solución de quejas para asociados y clientes potenciales.

(O1,O3,O4,O5,O8,O10 - F5,F8,F12)

E2. Incorporar programas de competencias entre asociados y trabajadores, de manera

anual. (O1,O4,O5,O8,O10 - F6,F7,F9,F10,F11,F13,F14)

E3. Establecer alianzas y convenios con instituciones y empresas vinculadas al deporte.

(O3,O9 - F5,F7,F12,F14,F16)

E4. Realizar activaciones de ventas externas para captar clientes. (O1,O3,O6,O7 -

F1,F2,F3,F4,F6,F10)

E5. Desarrollar fuentes alternativas de ingresos para la empresa. (O7,O9,O10 -

F1,F2,F3,F4)

E1. Reforzar el uso de redes sociales, como medio principal de información, publicidad de

servicios y solución de quejas para asociados y clientes potenciales.

(O1,O3,O4,O5,O8,O10 - D5,D8,D14)

E11. Capacitar a nuestros vendedores en técnicas efectivas de ventas. 

(O1,O3,O4,O8,O10 - D2,D7,D8,D9,D12,D13,D14)

AMENAZAS FA. Confronte DA. Evite
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 CAPÍTULO VIII 

8.2.5. Relación de Estrategias Externas Alternativas con Específicas 

 

Tabla N° 8.6. Relación de estrategias genéricas con Específicas. 

 

Elaboración: Propia. 

 

8.3. ETAPA DE DECISIÓN 

Para seleccionar las estrategias adecuadas para la empresa, se utilizará la Matriz de 

Planeación Estratégica Cuantitativa (MPEC). 

 

8.3.1. Matriz de Planeación Estratégica Cuantitativa (MPEC) 

La matriz MPEC permite determinar el atractivo que presentas las diversas 

estrategias formuladas con la posibilidad que cada una mejore los factores 

internos y externos de la misma, favoreciendo el éxito de la gestión empresarial.  

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

ALTERNAS E.

E1

Reforzar el uso de redes sociales, como medio principal de información,

publicidad de servicios y solución de quejas para asociados y clientes

potenciales.

E4 Realizar activaciones de ventas externas para captar clientes.

E5 Desarrollar fuentes alternativas de ingresos para la empresa.

E6
Diseñar e implementar un sistema gestión de clientes, identificando

indicadores claves de monitoreo.

E9
Implementar un sistema de precios, descuentos y promociones

especiales. 

E11 Capacitar a nuestros vendedores en técnicas efectivas de ventas.

E12 Definir el año de trabajo según temporadas de afluencia de clientes.

E13
Elaborar un plan de marketing, apoyándose en estrategias digitales en

función a los objetivos del plan estratégico. 

E14
Actualizar el manual de procedimientos de la empresa; revisando y

redefiniendo procesos. 

E15 Implementar sistema de evaluación de desempeño para trabajadores.

E2
Incorporar programas de competencias entre asociados y trabajadores,

de manera anual.

E7 Incorporar nuevas disciplinas grupales en horarios no utilizados. 

E8
Realizar campañas internas y externas promoviendo la salud y el

deporte. 

E3
Establecer alianzas y convenios con instituciones y empresas

vinculadas al deporte.

E10
Ampliar la base de datos de instructores, con sus horarios y centros de

trabajo.

Penetración de 

Mercado

Desarrollo de 

Productos

Desarrollo de 

Mercados

ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS
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 CAPÍTULO VIII 

Tabla N° 8.7. Matriz de Planeación Estratégica Cuantitativa (MPEC). 

 

 

Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond.

1
Establecimiento de la Ley N° 28015 y modificaciones que favorece

a las microempresas.
0.039 1 0.039 1 0.039 1 0.039 1 0.039 1 0.039

2 Leyes que favorecen la inversión extranjera. 0.032 1 0.032 1 0.032 3 0.097 1 0.032 1 0.032

3 Bajo, pero creciente índice de estabilidad política. 0.032 1 0.032 1 0.032 1 0.032 1 0.032 1 0.032

4 Inflación controlada, manteniéndose dentro del rango meta. 0.039 1 0.039 2 0.077 2 0.077 1 0.039 2 0.077

5 Disminución del tipo de cambio. 0.039 1 0.039 2 0.077 2 0.077 1 0.039 1 0.039

6 Incremento de la población del distrito de Trujillo. 0.052 3 0.155 3 0.155 2 0.103 3 0.155 3 0.155

7
Alto índice de penetración al internet y preferencia hacia el uso de

redes sociales como principal medio de comunicación.
0.052 4 0.206 3 0.155 3 0.155 3 0.155 3 0.155

8 Aumento de dispositivos móviles (smarthphones). 0.039 4 0.155 3 0.116 3 0.116 2 0.077 3 0.116

9 Crecimiento del comercio electrónico. 0.045 3 0.135 2 0.090 3 0.135 2 0.090 2 0.090

10 Modernos equipos y sistemas de información. 0.045 2 0.090 2 0.090 1 0.045 2 0.090 1 0.045

1 Elevada tasa de interés para las microempresas. 0.052 1 0.052 2 0.103 1 0.052 1 0.052 1 0.052

2 Disminución del índice de riesgo país. 0.026 1 0.026 1 0.026 1 0.026 1 0.026 1 0.026

3 Aumento de la tasa de desempleo. 0.052 1 0.052 1 0.052 1 0.052 1 0.052 1 0.052

4 Bajo interés de la población a invertir en salud y/o deporte. 0.052 3 0.155 2 0.103 2 0.103 3 0.155 3 0.155

5 Poca preferencia hacia realizar ejercicios en tiempo libres. 0.052 3 0.155 2 0.103 2 0.103 3 0.155 3 0.155

6 Poco tiempo disponible para realizar ejercicio y/o deporte. 0.045 3 0.135 2 0.090 2 0.090 3 0.135 3 0.135

7 Aumento de inseguridad ciudadana. 0.039 1 0.039 1 0.039 1 0.039 1 0.039 1 0.039

8
Altos costos para la adquisición de equipos, máquinas y sistemas

de información.
0.032 1 0.032 1 0.032 1 0.032 1 0.032 2 0.065

9 Variación extremas de temperatura. 0.032 1 0.032 1 0.032 1 0.032 2 0.065 3 0.097

10 Alto grado de concentración de empresas competidoras. 0.052 3 0.155 3 0.155 3 0.155 4 0.206 4 0.206

11 Alto grado de similitud en los servicios ofertados. 0.052 3 0.155 3 0.155 3 0.155 4 0.206 4 0.206

12 Estrategias de precios bajos por parte de los competidores. 0.065 3 0.194 3 0.194 3 0.194 4 0.258 4 0.258

13 Facilidad de los clientes para cambiarse a la competencia. 0.039 4 0.155 3 0.116 3 0.116 3 0.116 4 0.155

1 Posicionamiento de los servicios dentro del mercado. 0.032 4 0.130 2 0.065 3 0.097 4 0.130 4 0.130

2 Ubicación adecuada de la empresa. 0.032 3 0.097 3 0.097 3 0.097 2 0.065 2 0.065

3
Instalaciones, máquinas, equipos, oficinas, entre otros en buen

estado.
0.024 2 0.049 3 0.073 3 0.073 1 0.024 2 0.049

4 Políticas de la empresa establecidas. 0.036 2 0.073 2 0.073 1 0.036 2 0.073 3 0.109

5 Adecuado clima laboral. 0.032 1 0.032 2 0.065 1 0.032 2 0.065 3 0.097

6 Proyección de liderazgo. 0.024 1 0.024 2 0.049 1 0.024 2 0.049 3 0.073

7 Sistema de control y toma de decisiones. 0.024 3 0.073 2 0.049 1 0.024 4 0.097 2 0.049

8 Canales de distribución adecuados y confiables. 0.024 2 0.049 3 0.073 1 0.024 2 0.049 3 0.073

9 Rápida atención a los problemas de los clientes. 0.032 4 0.130 2 0.065 2 0.065 4 0.130 3 0.097

10 Proveedores confiables y de calidad. 0.028 2 0.057 2 0.057 3 0.085 2 0.057 2 0.057

12 Liquidez, disponibilidad de fondos internos. 0.040 2 0.081 2 0.081 2 0.081 2 0.081 2 0.081

13 Capital de trabajo. 0.040 2 0.081 2 0.081 2 0.081 2 0.081 2 0.081

14 Acceso a capital cuando se requiere. 0.040 2 0.081 2 0.081 2 0.081 2 0.081 2 0.081

15 Estabilidad de costos. 0.040 3 0.121 3 0.121 3 0.121 3 0.121 3 0.121

16 Nivel académico del talento humano. 0.024 1 0.024 2 0.049 1 0.024 2 0.049 2 0.049

17 Experiencia técnica de los trabajadores. 0.024 1 0.024 2 0.049 3 0.073 2 0.049 2 0.049

1 Participación de mercado. 0.040 4 0.162 2 0.081 2 0.081 4 0.162 4 0.162

2 Establecimiento de precios adecuados. 0.028 3 0.085 2 0.057 2 0.057 3 0.085 4 0.113

3 Manejo adecuado de ofertas y promociones. 0.024 3 0.073 2 0.049 2 0.049 4 0.097 4 0.097

4 Rentabilidad. 0.040 3 0.121 2 0.081 2 0.081 3 0.121 4 0.162

5 Uso de plan estratégico. 0.040 3 0.121 2 0.081 1 0.040 3 0.121 3 0.121

6
Visión, misión y objetivos estratégicos establecidos y conocidos

por el personal.
0.040 3 0.121 2 0.081 1 0.040 3 0.121 3 0.121

7 Segmentación de mercado adecuada. 0.036 4 0.146 2 0.073 1 0.036 4 0.146 3 0.109

8 Efectividad de la fuerza de ventas. 0.032 4 0.130 4 0.130 3 0.097 4 0.130 4 0.130

9 Monitoreo de satisfacción al cliente. 0.032 4 0.130 3 0.097 2 0.065 4 0.130 3 0.097

10 Realización de estudio de mercado. 0.036 4 0.146 2 0.073 1 0.036 3 0.109 3 0.109

11 Manejo de manual de procedimientos. 0.036 3 0.109 2 0.073 1 0.036 3 0.109 2 0.073

12 Estabilidad. 0.040 2 0.081 2 0.081 1 0.040 2 0.081 2 0.081

13 Motivación. 0.032 3 0.097 3 0.097 3 0.097 4 0.130 2 0.065

14 Manejo de índices de desempeño. 0.036 3 0.109 2 0.073 1 0.036 2 0.073 2 0.073

2.00 5.02 4.32 3.84 5.06 5.15

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

E6 E9
FACTORES

CLAVE
PESO

ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS

E1 E4 E5
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 CAPÍTULO VIII 

 

 

 

Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond.

1
Establecimiento de la Ley N° 28015 y modificaciones que favorece

a las microempresas.
0.039 1 0.039 2 0.077 1 0.039 1 0.039 1 0.039

2 Leyes que favorecen la inversión extranjera. 0.032 1 0.032 2 0.065 1 0.032 1 0.032 1 0.032

3 Bajo, pero creciente índice de estabilidad política. 0.032 1 0.032 1 0.032 1 0.032 1 0.032 2 0.065

4 Inflación controlada, manteniéndose dentro del rango meta. 0.039 1 0.039 1 0.039 1 0.039 1 0.039 1 0.039

5 Disminución del tipo de cambio. 0.039 1 0.039 1 0.039 1 0.039 1 0.039 1 0.039

6 Incremento de la población del distrito de Trujillo. 0.052 4 0.206 3 0.155 4 0.206 2 0.103 1 0.052

7
Alto índice de penetración al internet y preferencia hacia el uso de

redes sociales como principal medio de comunicación.
0.052 3 0.155 2 0.103 3 0.155 3 0.155 1 0.052

8 Aumento de dispositivos móviles (smarthphones). 0.039 3 0.116 1 0.039 3 0.116 3 0.116 1 0.039

9 Crecimiento del comercio electrónico. 0.045 3 0.135 2 0.090 3 0.135 3 0.135 1 0.045

10 Modernos equipos y sistemas de información. 0.045 1 0.045 1 0.045 2 0.090 1 0.045 1 0.045

1 Elevada tasa de interés para las microempresas. 0.052 1 0.052 1 0.052 1 0.052 2 0.103 1 0.052

2 Disminución del índice de riesgo país. 0.026 1 0.026 1 0.026 1 0.026 1 0.026 1 0.026

3 Aumento de la tasa de desempleo. 0.052 1 0.052 1 0.052 1 0.052 1 0.052 1 0.052

4 Bajo interés de la población a invertir en salud y/o deporte. 0.052 3 0.155 3 0.155 4 0.206 2 0.103 2 0.103

5 Poca preferencia hacia realizar ejercicios en tiempo libres. 0.052 3 0.155 3 0.155 4 0.206 2 0.103 2 0.103

6 Poco tiempo disponible para realizar ejercicio y/o deporte. 0.045 3 0.135 3 0.135 4 0.181 2 0.090 2 0.090

7 Aumento de inseguridad ciudadana. 0.039 1 0.039 1 0.039 1 0.039 1 0.039 1 0.039

8
Altos costos para la adquisición de equipos, máquinas y sistemas

de información.
0.032 1 0.032 1 0.032 1 0.032 3 0.097 2 0.065

9 Variación extremas de temperatura. 0.032 1 0.032 3 0.097 2 0.065 2 0.065 1 0.032

10 Alto grado de concentración de empresas competidoras. 0.052 4 0.206 3 0.155 4 0.206 3 0.155 3 0.155

11 Alto grado de similitud en los servicios ofertados. 0.052 4 0.206 3 0.155 4 0.206 3 0.155 3 0.155

12 Estrategias de precios bajos por parte de los competidores. 0.065 4 0.258 3 0.194 4 0.258 3 0.194 3 0.194

13 Facilidad de los clientes para cambiarse a la competencia. 0.039 4 0.155 3 0.116 4 0.155 3 0.116 3 0.116

1 Posicionamiento de los servicios dentro del mercado. 0.032 4 0.130 3 0.097 4 0.130 3 0.097 2 0.065

2 Ubicación adecuada de la empresa. 0.032 3 0.097 3 0.097 3 0.097 2 0.065 2 0.065

3
Instalaciones, máquinas, equipos, oficinas, entre otros en buen

estado.
0.024 3 0.073 3 0.073 3 0.073 2 0.049 2 0.049

4 Políticas de la empresa establecidas. 0.036 3 0.109 3 0.109 3 0.109 3 0.109 3 0.109

5 Adecuado clima laboral. 0.032 3 0.097 3 0.097 3 0.097 3 0.097 3 0.097

6 Proyección de liderazgo. 0.024 3 0.073 3 0.073 2 0.049 3 0.073 3 0.073

7 Sistema de control y toma de decisiones. 0.024 3 0.073 3 0.073 3 0.073 4 0.097 3 0.073

8 Canales de distribución adecuados y confiables. 0.024 2 0.049 2 0.049 3 0.073 3 0.073 2 0.049

9 Rápida atención a los problemas de los clientes. 0.032 3 0.097 3 0.097 3 0.097 4 0.130 3 0.097

10 Proveedores confiables y de calidad. 0.028 2 0.057 2 0.057 3 0.085 2 0.057 2 0.057

12 Liquidez, disponibilidad de fondos internos. 0.040 2 0.081 3 0.121 2 0.081 2 0.081 2 0.081

13 Capital de trabajo. 0.040 2 0.081 3 0.121 2 0.081 2 0.081 2 0.081

14 Acceso a capital cuando se requiere. 0.040 2 0.081 3 0.121 2 0.081 2 0.081 2 0.081

15 Estabilidad de costos. 0.040 3 0.121 3 0.121 2 0.081 2 0.081 2 0.081

16 Nivel académico del talento humano. 0.024 3 0.073 3 0.073 2 0.049 3 0.073 3 0.073

17 Experiencia técnica de los trabajadores. 0.024 3 0.073 3 0.073 2 0.049 3 0.073 3 0.073

1 Participación de mercado. 0.040 3 0.121 3 0.121 4 0.162 3 0.121 3 0.121

2 Establecimiento de precios adecuados. 0.028 3 0.085 2 0.057 4 0.113 4 0.113 2 0.057

3 Manejo adecuado de ofertas y promociones. 0.024 3 0.073 3 0.073 3 0.073 3 0.073 2 0.049

4 Rentabilidad. 0.040 3 0.121 3 0.121 3 0.121 3 0.121 3 0.121

5 Uso de plan estratégico. 0.040 3 0.121 3 0.121 3 0.121 3 0.121 3 0.121

6
Visión, misión y objetivos estratégicos establecidos y conocidos

por el personal.
0.040 3 0.121 3 0.121 3 0.121 3 0.121 3 0.121

7 Segmentación de mercado adecuada. 0.036 3 0.109 2 0.073 4 0.146 3 0.109 3 0.109

8 Efectividad de la fuerza de ventas. 0.032 4 0.130 3 0.097 4 0.130 4 0.130 4 0.130

9 Monitoreo de satisfacción al cliente. 0.032 4 0.130 3 0.097 4 0.130 4 0.130 3 0.097

10 Realización de estudio de mercado. 0.036 3 0.109 3 0.109 4 0.146 3 0.109 2 0.073

11 Manejo de manual de procedimientos. 0.036 3 0.109 3 0.109 3 0.109 4 0.146 3 0.109

12 Estabilidad. 0.040 3 0.121 3 0.121 3 0.121 4 0.162 3 0.121

13 Motivación. 0.032 4 0.130 3 0.097 3 0.097 3 0.097 3 0.097

14 Manejo de índices de desempeño. 0.036 3 0.109 3 0.109 3 0.109 3 0.109 4 0.146

2.00 5.30 4.93 5.57 5.01 4.30

E15

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

E11 E12 E13 E14
FACTORES

CLAVE
PESO
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 CAPÍTULO VIII 

 

Fuente: D’Alessio Ipinza (2008). 

Elaboración: Propia. 

Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond.

1
Establecimiento de la Ley N° 28015 y modificaciones que favorece

a las microempresas.
0.039 1 0.039 1 0.039 1 0.039 2 0.077 2 0.077

2 Leyes que favorecen la inversión extranjera. 0.032 1 0.032 1 0.032 1 0.032 1 0.032 1 0.032

3 Bajo, pero creciente índice de estabilidad política. 0.032 2 0.065 1 0.032 1 0.032 1 0.032 1 0.032

4 Inflación controlada, manteniéndose dentro del rango meta. 0.039 1 0.039 2 0.077 1 0.039 1 0.039 1 0.039

5 Disminución del tipo de cambio. 0.039 1 0.039 1 0.039 1 0.039 1 0.039 1 0.039

6 Incremento de la población del distrito de Trujillo. 0.052 2 0.103 4 0.206 3 0.155 1 0.052 1 0.052

7
Alto índice de penetración al internet y preferencia hacia el uso de

redes sociales como principal medio de comunicación.
0.052 2 0.103 3 0.155 2 0.103 2 0.103 1 0.052

8 Aumento de dispositivos móviles (smarthphones). 0.039 2 0.077 3 0.116 2 0.077 2 0.077 1 0.039

9 Crecimiento del comercio electrónico. 0.045 2 0.090 2 0.090 1 0.045 1 0.045 1 0.045

10 Modernos equipos y sistemas de información. 0.045 2 0.090 2 0.090 1 0.045 1 0.045 1 0.045

1 Elevada tasa de interés para las microempresas. 0.052 1 0.052 1 0.052 1 0.052 1 0.052 1 0.052

2 Disminución del índice de riesgo país. 0.026 1 0.026 1 0.026 1 0.026 1 0.026 1 0.026

3 Aumento de la tasa de desempleo. 0.052 1 0.052 1 0.052 1 0.052 1 0.052 1 0.052

4 Bajo interés de la población a invertir en salud y/o deporte. 0.052 3 0.155 4 0.206 4 0.206 1 0.052 1 0.052

5 Poca preferencia hacia realizar ejercicios en tiempo libres. 0.052 3 0.155 3 0.155 4 0.206 2 0.103 1 0.052

6 Poco tiempo disponible para realizar ejercicio y/o deporte. 0.045 3 0.135 3 0.135 4 0.181 2 0.090 1 0.045

7 Aumento de inseguridad ciudadana. 0.039 2 0.077 1 0.039 1 0.039 1 0.039 1 0.039

8
Altos costos para la adquisición de equipos, máquinas y sistemas

de información.
0.032 2 0.065 1 0.032 1 0.032 1 0.032 1 0.032

9 Variación extremas de temperatura. 0.032 2 0.065 1 0.032 1 0.032 1 0.032 1 0.032

10 Alto grado de concentración de empresas competidoras. 0.052 2 0.103 3 0.155 3 0.155 4 0.206 2 0.103

11 Alto grado de similitud en los servicios ofertados. 0.052 3 0.155 4 0.206 3 0.155 4 0.206 3 0.155

12 Estrategias de precios bajos por parte de los competidores. 0.065 3 0.194 3 0.194 3 0.194 4 0.258 3 0.194

13 Facilidad de los clientes para cambiarse a la competencia. 0.039 3 0.116 4 0.155 3 0.116 4 0.155 4 0.155

1 Posicionamiento de los servicios dentro del mercado. 0.032 3 0.097 4 0.130 3 0.097 4 0.130 3 0.097

2 Ubicación adecuada de la empresa. 0.032 2 0.065 3 0.097 2 0.065 2 0.065 1 0.032

3
Instalaciones, máquinas, equipos, oficinas, entre otros en buen

estado.
0.024 2 0.049 3 0.073 2 0.049 2 0.049 1 0.024

4 Políticas de la empresa establecidas. 0.036 2 0.073 2 0.073 2 0.073 2 0.073 1 0.036

5 Adecuado clima laboral. 0.032 4 0.130 2 0.065 3 0.097 2 0.065 2 0.065

6 Proyección de liderazgo. 0.024 4 0.097 3 0.073 3 0.073 2 0.049 2 0.049

7 Sistema de control y toma de decisiones. 0.024 4 0.097 2 0.049 2 0.049 3 0.073 2 0.049

8 Canales de distribución adecuados y confiables. 0.024 2 0.049 2 0.049 3 0.073 2 0.049 1 0.024

9 Rápida atención a los problemas de los clientes. 0.032 4 0.130 3 0.097 2 0.065 3 0.097 4 0.130

10 Proveedores confiables y de calidad. 0.028 3 0.085 2 0.057 2 0.057 2 0.057 1 0.028

12 Liquidez, disponibilidad de fondos internos. 0.040 3 0.121 2 0.081 2 0.081 2 0.081 1 0.040

13 Capital de trabajo. 0.040 3 0.121 2 0.081 2 0.081 2 0.081 1 0.040

14 Acceso a capital cuando se requiere. 0.040 3 0.121 2 0.081 2 0.081 2 0.081 1 0.040

15 Estabilidad de costos. 0.040 3 0.121 3 0.121 2 0.081 2 0.081 2 0.081

16 Nivel académico del talento humano. 0.024 4 0.097 2 0.049 3 0.073 3 0.073 3 0.073

17 Experiencia técnica de los trabajadores. 0.024 4 0.097 3 0.073 3 0.073 3 0.073 3 0.073

1 Participación de mercado. 0.040 3 0.121 4 0.162 3 0.121 3 0.121 3 0.121

2 Establecimiento de precios adecuados. 0.028 2 0.057 3 0.085 2 0.057 2 0.057 1 0.028

3 Manejo adecuado de ofertas y promociones. 0.024 3 0.073 3 0.073 3 0.073 3 0.073 1 0.024

4 Rentabilidad. 0.040 3 0.121 3 0.121 2 0.081 3 0.121 2 0.081

5 Uso de plan estratégico. 0.040 3 0.121 2 0.081 3 0.121 3 0.121 2 0.081

6
Visión, misión y objetivos estratégicos establecidos y conocidos

por el personal.
0.040 3 0.121 2 0.081 3 0.121 3 0.121 2 0.081

7 Segmentación de mercado adecuada. 0.036 1 0.036 2 0.073 3 0.109 3 0.109 2 0.073

8 Efectividad de la fuerza de ventas. 0.032 3 0.097 3 0.097 4 0.130 3 0.097 2 0.065

9 Monitoreo de satisfacción al cliente. 0.032 3 0.097 4 0.130 3 0.097 3 0.097 3 0.097

10 Realización de estudio de mercado. 0.036 1 0.036 3 0.109 3 0.109 2 0.073 2 0.073

11 Manejo de manual de procedimientos. 0.036 1 0.036 2 0.073 3 0.109 2 0.073 2 0.073

12 Estabilidad. 0.040 3 0.121 3 0.121 3 0.121 2 0.081 2 0.081

13 Motivación. 0.032 4 0.130 4 0.130 3 0.097 3 0.097 3 0.097

14 Manejo de índices de desempeño. 0.036 1 0.036 3 0.109 3 0.109 2 0.073 3 0.109

2.00 4.78 5.01 4.68 4.34 3.41

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

E7 E8 E10
FACTORES

CLAVE
PESO E2 E3
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 CAPÍTULO VIII 

Análisis de la Matriz MPEC: 

Según los resultados obtenidos en la matriz (Tabla N° 8.7), se han seleccionado 

las estrategias con puntaje mayor a 5, las cuales se muestran en la Tabla N° 

8.8. En el caso de las otras estrategias con menor puntuación, estas quedan 

como estrategias de contingencia, de las cuales, si en un futuro llega a ser 

necesario su utilización, se tendrían que replantear para ser evaluadas 

nuevamente en la matriz MPEC. 

 

Tabla N° 8.8. Puntuaciones de las estrategias específicas. 

 

Elaboración: Propia. 

 

8.3.2. Matriz de Rumelt 

 

Tabla N° 8.9. Matriz de Rumelt. 

 

Fuente: D’Alessio Ipinza (2008). 

Elaboración: Propia. 

ESTRATEGIAS 

ALTERNAS E.
PTJE.

E13
Elaborar un plan de marketing, apoyándose en estrategias digitales en

función a los objetivos del plan estratégico. 
5.57

E11 Capacitar a nuestros vendedores en técnicas efectivas de ventas. 5.30

E9
Implementar un sistema de precios, descuentos y promociones

especiales. 
5.15

E6
Diseñar e implementar un sistema gestión de clientes, identificando

indicadores claves de monitoreo.
5.06

E1

Reforzar el uso de redes sociales, como medio principal de información,

publicidad de servicios y solución de quejas para asociados y clientes

potenciales.

5.02

E14
Actualizar el manual de procedimientos de la empresa; revisando y

redefiniendo procesos. 
5.01

Desarrollo de 

Productos
E7 Incorporar nuevas disciplinas grupales en horarios no utilizados. 5.01

ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS

Penetración de 

Mercado

Consistencia Consonancia Ventaja Factibilidad Se acepta

E13
Elaborar un plan de marketing, apoyándose en estrategias

digitales en función a los objetivos del plan estratégico. 
Sí Sí Sí Sí Sí

E11
Capacitar a nuestros vendedores en técnicas efectivas de

ventas.
Sí Sí Sí Sí Sí

E9
Implementar un sistema de precios, descuentos y

promociones especiales. 
Sí Sí Sí Sí Sí

E6
Diseñar e implementar un sistema gestión de clientes,

identificando indicadores claves de monitoreo.
Sí Sí Sí Sí Sí

E1

Reforzar el uso de redes sociales, como medio principal de

información, publicidad de servicios y solución de quejas

para asociados y clientes potenciales.

Sí Sí Sí Sí Sí

E14
Actualizar el manual de procedimientos de la empresa;

revisando y redefiniendo procesos. 
Sí Sí Sí Sí Sí

E7
Incorporar nuevas disciplinas grupales en horarios no

utilizados. 
Sí Sí Sí Sí Sí

CRITERIOS
ESTRATEGIAS

PENETRACIÓN DE MERCADO

DESARROLLO DE PRODUCTOS
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 CAPÍTULO VIII 

En la matriz de Rumelt (Tabla N° 8.9), se evaluarán las estrategias retenidas 

bajo los siguientes criterios: consistencia, consonancia, confiabilidad y ventaja; 

las estrategias deberán pasar por todas las pruebas para ser consideradas. 

 

Análisis de la Matriz de Rumelt: 

Según los resultados obtenidos, se muestra que las 7 estrategias evaluadas 

pasan al siguiente matriz filtro para evaluar su implementación, pues todas las 

estrategias cumplieron con los cuatro criterios de Rumelt quedando aprobadas. 

 

8.3.3. Matriz de Ética 

Finalmente, a través de la Matriz de Ética, las estrategias aprobadas en la 

matriz de Rumelt (Tabla N° 8.9) serán evaluadas frente a 3 grupos: violación de 

derechos, justicia y utilitarismo; y bajo 3 criterios: promueve los derechos, es 

neutral o viola los derechos. 

 

Tabla N° 8.10. Matriz de Ética. 

 

Nota: Los valores posibles para Derechos son: (V: Viola / N: Neutral / P: Promueve). Los valores posibles para Justicia son: 

(J: Justo / N: Neutral / I: Injusto). Los valores posibles para Utilitarismo son: (E: Excelente / N: Neutral / P: Perjudicial). 

Fuente: D’Alessio Ipinza (2008). 

Elaboración: Propia. 

 

Análisis de la Matriz de Ética: 

Como se puede apreciar la Tabla N° 8.10, ninguna de las estrategias trasgrede, 

viola o se contrapone con ninguno de los principios éticos referidos; por lo que 

todas las estrategias son retenidas en el plan estratégico. 

 

D. DE 

PROD.

E13 E11 E9 E6 E1 E14 E7

Impacto en el derecho a la vida. N N N N N N N Sí

Impacto en el derecho a la propiedad. N N N N N N N Sí

Impacto en el derecho al libre

pensamiento.
P P P P P P P Sí

Impacto en el derecho a la privacidad. N N N N N N N Sí

Impacto en el derecho a la libertad de

conciencia.
N N N N N N N Sí

Impacto en el derecho a hablar

libremente.
N P P N N P P Sí

Impacto en el derecho al debido proceso. N N N N N N N Sí

Impacto en la distribución. J J J J J J J Sí

Equidad en la administración. J J J J J J J Sí

Normas de compensación. J J J J J J J Sí

Fines y resultados estratégicos. E E E E E E E Sí

Medios estratégicos empleados. E E E E E E E Sí

JUSTICIA

UTILITARISMO

PENETRACIÓN DE

MERCADO
SE

ACEPTA

DERECHOS
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 CAPÍTULO VIII 

8.4. ESTRATEGIAS SELECCIONADAS 

 

8.4.1. Estrategia genérica competitiva 

La estrategia a seguir por la empresa será de DIFERENCIACIÓN; pues está 

frente a un mercado grande pero su ventaja competitiva se ha visto disminuida, 

concentrándose primero en sus asociados, y recuperar a aquellos clientes que 

se dispersaron por la competencia; priorizando la calidad de servicio. 

 

8.4.2. Estrategias retenidas y de contingencia 

Las estrategias retenidas (Tabla N° 8.11) son aquellas que fueron aceptadas 

luego de ser analizadas en las diferentes matrices, y las de contingencia (Tabla 

N° 8.12) son aquellas que no pasaron un valor mínimo de 5 en la MCPE o no 

pasaron algunas pruebas de Rumelt. 

 

Tabla N° 8.11. Estrategias retenidas. 

 

Elaboración: Propia. 

 

Tabla N° 8.12. Estrategias de contingencia. 

 

Elaboración: Propia. 

ESTRATEGIAS 

ALTERNAS E.

E13
Elaborar un plan de marketing, apoyándose en estrategias digitales en

función a los objetivos del plan estratégico. 

E11 Capacitar a nuestros vendedores en técnicas efectivas de ventas.

E9
Implementar un sistema de precios, descuentos y promociones

especiales. 

E6
Diseñar e implementar un sistema gestión de clientes, identificando

indicadores claves de monitoreo.

E1

Reforzar el uso de redes sociales, como medio principal de información,

publicidad de servicios y solución de quejas para asociados y clientes

potenciales.

E14
Actualizar el manual de procedimientos de la empresa; revisando y

redefiniendo procesos. 

Desarrollo de 

Productos
E7 Incorporar nuevas disciplinas grupales en horarios no utilizados. 

ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS

Penetración de 

Mercado

ESTRATEGIAS 

ALTERNAS E.

Penetración de 

Mercado
E12 Definir el año de trabajo según temporadas de afluencia de clientes.

E2
Incorporar programas de competencias entre asociados y trabajadores,

de manera anual.

E8
Realizar campañas internas y externas promoviendo la salud y el

deporte. 

Desarrollo de 

Mercado
E3

Establecer alianzas y convenios con instituciones y empresas

vinculadas al deporte.

E4 Realizar activaciones de ventas externas para captar clientes.

E15 Implementar sistema de evaluación de desempeño para trabajadores.

E5 Desarrollar fuentes alternativas de ingresos para la empresa.

Desarrollo de 

Mercado
E10

Ampliar la base de datos de instructores, con sus horarios y centros de

trabajo.

ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS

Desarrollo de 

Productos

Penetración de 

Mercado
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 CAPÍTULO IX 

Después de haber realizado el análisis estratégico y la generación de estrategias, contando 

con la participación del gerente de la empresa; se ha reformulado la visión, la misión, los 

valores y los objetivos estratégicos de la empresa. (ANEXO N° 09) 

 

9.1. VISIÓN PROPUESTA 

Para el año 2021, consolidarnos como el gimnasio líder de la zona N° 03 en el distrito 

de Trujillo, reconocido por brindar un servicio de calidad enfocado en el bienestar físico 

y emocional de sus asociados y trabajadores. 

 

9.2. MISIÓN PROPUESTA 

Somos el gimnasio líder en la industria fitness de la zona N° 03 en el distrito de Trujillo, 

que brinda un servicio de calidad enfocado en sus asociados mejorando su calidad de 

vida, apoyado por personal calificado y de las últimas tendencias del fitness, 

promoviendo un estilo de vida saludable en la comunidad. 

 

9.3. VALORES PROPUESTOS 

 

 Honestidad 

Actuamos con rectitud ante las labores encomendadas, cumpliendo lo ofrecido a 

nuestro asociado y brindándoles información oportuna. 

 

 Responsabilidad 

Cumplimos con todas las funciones asignadas, orientando al cumplimiento de los 

objetivos de la empresa y satisfacción de nuestros asociados. 

 

 Trabajo en equipo 

Buscamos la participación en conjunto de todos nuestros trabajadores, para 

ofrecer un servicio de calidad a nuestros asociados. 

 

 Calidad 

Brindamos a nuestros asociados un servicio de entrenamiento cuidando la salud 

física y emocional de cada uno de ellos, alcanzando sus objetivos personales con 

personal de amplia experiencia. 

 

 Innovación 

Incorporamos actividades de integración que involucre la participación directa de 

nuestros trabajadores con nuestros asociados, fortaleciendo nuestros vínculos.
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 CAPÍTULO IX 

9.4. OBJETIVOS PROPUESTOS 

Los objetivos generales han sido seleccionados con la participación del gerente de la empresa y de acuerdo al manual de funciones de 

la coordinación. (ANEXO N° 10) 

 

Tabla N° 9.1. Matriz de Objetivos. 

 

Fuente: Castillo Roncal (2016). 

Elaboración: Propia. 

 

META META MÍNIMA

Utilidades. OG1. Incrementar la utilidad neta de la empresa. 38% anual. 30% anual.

Ingresos. OG2. Incrementar las ventas. 15% anual. 11% anual.

Costos. OG3. Reducir costos de mantenimiento. 10% anual. 8% anual.

Adquisición de clientes. OG4. Incrementar el número de membresías. 15% anual. 10% anual.

Fidelización del cliente. OG5. Elevar el nivel de fidelización de asociados. 60% mensual. 50% mensual.

Satisfacción del cliente. OG6. Aumentar el nivel de satisfacción de asociados. 100% mensual. 80% mensual.

Operaciones. OG7. Asegurar la prestación de un servicio de calidad.

10 socios promedio 

al final de cada 

mes.

8 socios promedio 

al final de cada 

mes.

Marketing. OG8. Diseñar e implementar un sistema de gestión de clientes. 100% efectividad. 90% efectividad.

Innovación. OG9. Incorporar programas de competencia entre socios y trabajadores. 4 eventos por año. 3 eventos por año.

Responsabilidad social. OG10. Desarrollar actividades externas promoviendo la salud y el deporte.
6 campañas por 

año.

4 campañas por 

año.

Capital humano. OG11. Atraer y retener al mejor talento.
6 meses de 

permanecia.

3 meses de 

permanencia.

Capital organizacional. OG12. Mejorar el índice de clima laboral.
100% trabajadores 

satisfechos.

67% trabajadores 

satisfechos.

Capital de la información. OG13.
Gestionar el conocimiento en los trabajadores para el desarrollo

de la empresa.

67% trabajadores 

informados.

44% trabajadores 

informados.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (Enunciado)
META ESTRATÉGICA

FINANCIERA

CLIENTES

PROCESOS

FORMACIÓN Y 

CRECIMIENTO

PERSPECTIVAS PREMISA DE DEFINICIÓN
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 CAPÍTULO X 

10.1. MAPA ESTRATÉGICO 

Un mapa estratégico es una representación visual de las relaciones causa-efecto, 

proporcionando una manera uniforme y coherente de describir la estrategia, de modo 

que se puedan establecer y gestionar objetivos e indicadores. 

 

En el Gráfico N° 10.1 se muestra el mapa estratégico de la empresa, generado a 

partir de los objetivos estratégicos generados en la Tabla N° 9.1, mostrando las 

relaciones de causa -  efecto. 

 

Gráfico N° 10.1. Mapa Estratégico. 

 

Fuente: Kaplan & Norton (2004). 

Elaboración: Propia. 

 

En los siguientes apartados se realiza un despliegue de los objetivos generales (OG) 

con sus respectivos objetivos específicos (OE), según cada una de las perspectivas 

del Balanced Scorecard. 
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 CAPÍTULO X 

10.2. PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

Tabla N° 10.1. Perspectiva Financiera. 

 

Elaboración: Propia. 

 

 

2019 2020 2021

OG1.
% crecimiento de la 

utlidad neta.
Anual - 54% 35% 26%

% crecimiento de ventas. Anual - 15% 15% 15%

OE1. Desarrollar fuentes alternativas de ingresos.
Número de fuentes de 

ingreso operantes.
Anual 1 4 4 4 Desarrollar fuentes alternativas de ingreso para la empresa.

% reducción de costos. Anual 10% 10% 10%

Implementar metodología de 5S.

Diseñar un programa de mantenimiento para máquinas y equipos.

INICIATIVAS ESTRATÉGICASFRECUENCIA

UTILIDADES

INGRESOS

OG3.

Reducir costos de mantenimiento.

OE2. Implementar un sistema de monitoreo logístico.
Nivel de cumplimiento del 

sistema de control.

COSTOS

Incrementar la utilidad neta de la empresa.

OG2.

Incrementar las ventas.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADOR
LÍNEA BASE 

2016

METAS

Mensual 100%- 100% 100%
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 CAPÍTULO X 

10.3. PERSPECTIVA DE CLIENTES 

 

Tabla N° 10.2. Perspectiva de Clientes. 

 

Elaboración: Propia. 

2019 2020 2021

Número promedio de 

membresías registradas.
Mensual 129 150 175 200

OE3.
Implementar un sistema de precios, promociones y

descuentos especiales.

Nivel de efectividad del 

sistema.
Anual - 100% 100% 100% Elaborar un plan de marketing.

OE4.
Capacitar a nuestros vendedores en técnicas efectivas de

ventas.

Número de capacitaciones 

realizadas.
Anual - 2 2 2

Elaborar un plan de marketing. / Capacitar a nuestros

vendedores en técnicas efectivas de ventas.

OE5.
Realizar activaciones de ventas externas para captar

clientes.

Número de activaciones 

de ventas realizadas.
Mensual - 12 12 12

Elaborar un plan de marketing. / Realizar activaciones de

ventas externas para captar clientes.

OE6.
Establecer alianzas y convenios con instituciones y

empresas vinculadas al deporte.

Número de convenios 

realizados.
Anual 1 4 4 4

Elaborar un plan de marketing. / Establecer alianzas y

convenios con instituciones y empresas vinculadas al deporte.

OG5.
% de renovación de 

membresías.
Mensual 21% 60% 60% 60% Elaborar un plan de marketing.

OG6.
% de asociados 

satisfechos.
Mensual - 100% 100% 100% Elaborar un plan de marketing.Aumentar el nivel de satisfacción del asociado.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

PARTICIPACIÓN DE MERCADO

OG4.

Incrementar el número de membresías registradas.

FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADOR FRECUENCIA
LÍNEA BASE 

2016

METAS

Elevar el nivel de fidelización de asociados.

SATISFACCIÓN DE CLIENTES
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 CAPÍTULO X 

10.4. PERSPECTIVA DE PROCESOS 

 

Tabla N° 10.3. Perspectiva de Procesos. 

 

Elaboración: Propia. 

2019 2020 2021

Número mínimo de 

asociados por clase 

grupal.

Mensual 6 10 10 10

OE7.
Incorporar nuevas disciplinas grupales en horarios no

utilizados.

Cantidad de rutinas extras 

dictadas.
Anual 52 104 104 104 Diseñar un programa de desarrollo de clases grupales especiales.

Nivel de efectividad del 

sistema.
Anual - 100% 100% 100%

OE8.
Incrementar el número de información personal actualizada

de asociados.

% de actualización de 

información personal del 

asociado.

Mensual 37.6% 100% 100% 100%

OE9.
Potenciar el uso de redes sociales como medio principal de

información y publicidad.

% de consultas atendidas 

por redes sociales.
Mensual - 100% 100% 100%

OG9.
Número de competencias 

realizadas.
Anual 1 4 4 4

Elaborar un plan de marketing. / Incorporar programas de

competencia entre asociados y trabajadores.

OG10.
Número de actividades 

realizadas.
Anual - 6 6 6

Elaborar un plan de marketing. / Realizar campañas internas y

externas promoviendo la salud y el deporte.

FRECUENCIA

MARKETING

Elaborar un plan de marketing. / Diseñar un sistema CRM para

el cliente.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADOR
LÍNEA BASE 

2016

METAS
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

OPERACIONES

OG7.

Asegurar la prestación de un servicio de calidad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

INNOVACIÓN

Realizar campañas internas y externas promoviendo la salud y el

deporte.

Incorporar programas de competencia entre asociados y

trabajadores.

OG8.

Diseñar e implementar un sistema de gestión de clientes.

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 CAPÍTULO X 

10.5. PERSPECTIVA DE FORMACIÓN Y CRECIMIENTO 

 

Tabla N° 10.4. Perspectiva de Formación y Crecimiento. 

 

Elaboración: Propia. 

 

 

2019 2020 2021

Tiempo de permanencia 

(meses).
Anual 3 meses 6 meses 6 meses 6 meses

Definir el año de trabajo según temporadas de afluencia de

clientes.

Incorporar talento humano de apoyo.

Revisar y actualizar el manual de funciones y obligaciones de la

empresa.

Establecer un cronograma de capacitaciones para los

trabajadores del área administrativa.

% de trabajadores 

satisfechos.
Trimestral - 100% 100% 100%

OE12. Brindar charlas motivacionales para los trabajadores.
Número de charlas 

motivacionales
Anual - 2 2 2 Brindar charlas de motivación para los trabajadores de la empresa.

OG13.

% de trabajadores que 

conocen los 

procedimientos.

Trimestral 22% 67% 67% 67% Actualizar el manual de procedimientos de la empresa.Gestionar el conocimiento para el desarrollo de la empresa.

CAPITAL ORGANIZACIONAL

OG12.

Mejorar los índices de clima laboral.

CAPITAL DE LA INFORMACIÓN

Anual - 4 4 4

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

CAPITAL HUMANO

OG11.

Atraer y retener al mejor talento.

OE10.
Implementar sistema de evaluación de desempeño para los

trabajadores.

Número de evaluaciones 

de desempeño.
Anual - 4 4 4

OE11.
Capacitar a los trabajadores del área administrativa para el

desarrollo de sus funciones.

Número de 

capacitaciones.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADOR FRECUENCIA
LÍNEA BASE 

2016

METAS
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 CAPÍTULO X 

10.6. DEFINICIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

 

Tabla N° 10.5. Listado de proyectos y actividades por objetivos específicos. 

 

Elaboración: Propia. 

PERSPECTIVA RESPONSABLE

OG1.
Incrementar las utilidades de la

empresa.

OG2. Incrementar las ventas. OE1. Desarrollar fuentes alternativas de ingreso para la empresa. P1. Fuentes alternativas de ingreso. Gerencia / Administración

P2. Implementación de metodología 5S. Administración / Mantenimiento

P3.
Programa de mantenimiento para máquinas y

equipos.
Administración / Mantenimiento

OE3.
Implementar un sistema de precios, promociones y descuentos

especiales.
P4. Plan de marketing. Gerencia / Administración

OE4. Capacitar a nuestros vendedores en técnicas efectivas de ventas. P4a.
Plan de marketing. / Capacitación en

neuroventas para vendedores.
Gerencia / Administración

OE5. Realizar activaciones de ventas externas para captar clientes. P4b.
Plan de marketing. / Activaciones de ventas

externas.
Gerencia / Administración

OE6.
Establecer alianzas y convenios con instituciones y empresas

vinculadas al deporte.
P4c.

Plan de marketing. / Alianzas y convenios con 

empresas.
Gerencia / Administración

OG5.
Elevar el nivel de fidelización de

asociados.

OG6.
Aumentar el nivel de satisfacción

del asociado.

OG7.
Asegurar la prestación de un

servicio de calidad.
OE7. Incorporar nuevas disciplinas grupales en horarios no utilizados. P5. Clases grupales especiales.

Gerencia / Administración / 

Operaciones

OE8.
Incrementar el número de información personal actualizada de

asociados.

OE9.
Potenciar el uso de redes sociales como medio principal de información

y publicidad.

OG9.

Incorporar programas de

competencia entre asociados y

trabajadores.

P4e.
Plan de marketing. / Competencias entre

asociados.

Gerencia / Administración / 

Operaciones

OG10.

Realizar campañaes internas y

externas promoviendo la salud y el

deporte.

P4f.
Plan de marketing. / Campañas internas y

externas de la salud y deporte.

Gerencia / Administración / 

Operaciones

P6. Definición del año de trabajo según temporadas. Gerencia / Administración

P7. Incorporación de talento humano. Gerencia / Administración

P8. Capacitaciones administrativas. Gerencia / Administración

P9.
Actualización del manual de funciones y

obligaciones.
Gerencia / Administración

OG12. Mejorar los índices de clima laboral. OE12. Brindar charlas motivacionales para los trabajadores. P10. Charlas motivacionales para trabajadores. Gerencia / Administración

OG13.
Gestionar el conocimiento para el

desarrollo de la empresa.
P11.

Actualización del manual de procedimientos de

la empresa.
Gerencia / Administración

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO PROYECTO / ACTIVIDAD

FINANCIERA

OG3. Reducir costos de mantenimiento. OE2. Implementar un sistema de control logístico.

CLIENTES

OG4.
Incrementar el número de

membresías registradas.

PROCESOS

OG8.
Diseñar e implementar un sistema

de gestión de clientes.

FORMACIÓN Y 

CRECIMIENTO

P4d.

OG11. Atraer y retener al mejor talento.

OE10.

OE11.

Implementar sistema de evaluación de desempeño para los

trabajadores.

Capacitar a los trabajadores del área administrativa para el desarrollo de

sus funciones.

Plan de marketing. / Diseño de sistema CRM. Gerencia / Administración

P4. Plan de marketing. Gerencia / Administración
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 CAPÍTULO X 

10.7. PROGRAMA MULTINANUAL DE INVERSIONES 

 

Tabla N° 10.6. Programa multianual de inversiones del Plan Estratégico. 

 

Elaboración: Propia. 

2019 2020 2021

OG1.
Incrementar las utilidades de la

empresa.

OG2. Incrementar las ventas. OE1. Potenciar fuentes alternativas de ingresos. P1. Fuentes alternativas de ingreso. -S/.             -S/.             -S/.             

P2. Implementación de metodología 5S.  10.00S/.        -S/.             -S/.             

P3.
Programa de mantenimiento para máquinas y

equipos.
 10.00S/.        -S/.             -S/.             

OE3.
Implementar un sistema de precios, promociones y descuentos

especiales.
P4. Plan de marketing.  900.00S/.      -S/.             -S/.             

OE4. Capacitar a nuestros vendedores en técnicas efectivas de ventas. P4a.
Plan de marketing. / Capacitación en

neuroventas para vendedores.
 600.00S/.       600.00S/.       600.00S/.      

OE5. Realizar activaciones de ventas externas para captar clientes. P4b.
Plan de marketing. / Activaciones de ventas

externas.
-S/.             -S/.             -S/.             

OE6.
Establecer alianzas y convenios con instituciones y empresas

vinculadas al deporte.
P4c.

Plan de marketing. / Alianzas y convenios con 

empresas.
-S/.             -S/.             -S/.             

OG4.
Elevar el nivel de fidelización de

asociados.

OG5.
Aumentar el nivel de satisfacción

del asociado.

OG7.
Asegurar la prestación de un

servicio de calidad.
OE7. Incorporar nuevas disciplinas grupales en horarios no utilizados. P5. Clases grupales especiales. -S/.             -S/.             -S/.             

OE8.
Incrementar el número de información personal actualizada de

asociados.

OE9.
Potenciar el uso de redes sociales como medio principal de información

y publicidad.

OG9.

Incorporar programas de

competencia entre asociados y

trabajadores.

P4e.
Plan de marketing. / Competencias entre

asociados.
-S/.             -S/.             -S/.             

OG10.

Realizar campañaes internas y

externas promoviendo la salud y el

deporte.

P4f.
Plan de marketing. / Campañas internas y

externas de la salud y deporte.
-S/.             -S/.             -S/.             

P6. Establecimiento de las temporadas de trabajo.  10.00S/.         10.00S/.         10.00S/.        

P7. Incorporación de talento humano. 7 480.00S/.     7 480.00S/.     7 480.00S/.     

P8. Capacitaciones administrativas.  10.00S/.         10.00S/.         10.00S/.        

P9.
Actualización del manual de funciones y

obligaciones.
 10.00S/.        -S/.             -S/.             

OG12. Mejorar los índices de clima laboral. OE12. Brindar charlas motivacionales para los trabajadores. P10. Charlas motivacionales para trabajadores.  400.00S/.       400.00S/.       400.00S/.      

OG13.
Gestionar el conocimiento para el

desarrollo de la empresa.
P11.

Actualización del manual de procedimientos de

la empresa.
 10.00S/.        -S/.             -S/.             

9 460.00S/.     8 500.00S/.     8 500.00S/.     

P4. Plan de marketing.

FINANCIERA

OG3. Reducir costos de mantenimiento. OE2. Implementar un sistema de control logístico.

OBJETIVO ESPECÍFICO

CLIENTES

OG6.
Incrementar el número de

membresías registradas.

Diseñar e implementar un sistema

de gestión de clientes.

OBJETIVO GENERALPERSPECTIVA

-S/.             -S/.             

PROCESOS

OG8. P4d. Plan de marketing. / Diseño de sistema CRM.  10.00S/.        

PRESUPUESTO PROGRAMADOPROYECTO / ACTIVIDAD

FORMACIÓN Y 

CRECIMIENTO

OG11. Atraer y retener al mejor talento.

OE10.
Implementar sistema de evaluación de desempeño para los

trabajadores.

OE11.
Capacitar a los trabajadores del área administrativa para el desarrollo de

sus funciones.
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 CAPÍTULO X 

10.8. MATRIZ DEL BALANCED SCORECARD 

 

Tabla N° 10.7. Matriz del Balanced Scorecard. 

 

 

 

 

 

META RANGO ESTATUS

> 38% Verde

38% - 30% Amarillo

< 30% Rojo

> 15% Verde

15% - 11% Amarillo

< 11% Rojo

> 10% Verde

10% - 8% Amarillo

< 8% Rojo

> 15% Verde

15% - 10% Amarillo

< 10% Rojo

> 60% Verde

60% - 50% Amarillo

< 50% Rojo

> 100% Verde

100% - 80% Amarillo

< 80% Rojo

> 10 Verde

10 - 8 Amarillo

< 8 Rojo

> 100% Verde

90% - 100% Amarillo

< 90% Rojo

Mensual

Gerencia - 

Administración - 

Operaciones

Marketing.
Diseñar e implementar un sistema

de gestión de clientes.

Nivel de efectividad del sistema de 

gestión.
100% Anual

Gerencia - 

Administración

CLIENTES

PROCESOS

Operaciones.
Asegurar la prestación de un

servicio de calidad.

Número mínimo de asociados en 

disciplina grupal.
10

Satisfacción del cliente.
Aumentar el nivel de satisfacción

del asociado.
% de asociados satisfechos. 100% Mensual

Gerencia - 

Administración

Fidelización del cliente.
Elevar el nivel de fidelización de

asociados.
% de renovación de membresías. 60% Mensual

Gerencia - 

Administración

Adquisición de clientes.
Incrementar el número de

membresías.
Número de membresías registradas. 15% Mensual

Gerencia - 

Administración

% crecimiento de ventas. 15% Anual
Gerencia - 

Administración

Costos Reducir costos de mantenimiento. % reducción de costos. 10% Anual
Administración - 

Mantenimiento

RESPONSABLE

FINANCIERA

Utilidades
Incrementar la utilidad neta de la

empresa
% crecimiento de la utilidad neta. 38% Anual

Gerencia - 

Administración

Ingresos Incrementar las ventas.

PERSPECTIVAS
PREMISA DE 

DEFINICIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

(Enunciado)
INDICADOR

META ESTRATÉGICA FRECUENCIA DE 

CONTROL
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 CAPÍTULO X 

 

Fuente: Choque Larrauri (2015). 

Elaboración: Propia. 

 

META RANGO ESTATUS

> 4 Verde

4 - 3 Amarillo

< 3 Rojo

> 6 Verde

6 - 4 Amarillo

< 4 Rojo

> 6 Verde

6 - 3 Amarillo

< 3 Rojo

> 100% Verde

67% - 100% Amarillo

< 67% Rojo

> 67% Verde

67% - 44% Amarillo

< 44% Rojo

FORMACIÓN Y 

CRECIMIENTO

Capital de la

información.

Gestionar el conocimiento para el

desarrollo de la empresa.

Número de trabajadores que conocen 

los procedimientos.
67% Mensual

Gerencia - 

Administración

Capital organizacional. Mejorar el índice de clima laboral. % de trabajadores satisfechos. 100% Trimestral
Gerencia - 

Administración

Capital humano. Atraer y retener al mejor talento. Tiempo de permanencia (meses). 6 Anual
Gerencia - 

Administración

Anual

Gerencia - 

Administración - 

Operaciones

Responsabilidad social.
Desarrollar actividades externas

promoviendo la salud y el deporte.

Número total de actividades 

realizadas.
6 Anual

Gerencia - 

Administración - 

Operaciones

PROCESOS

Innovación.

Incorporar programas de

competencia entre clientes y

trabajadores.

Número total de competencias 

realizadas.
4

RESPONSABLEPERSPECTIVAS
PREMISA DE 

DEFINICIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

(Enunciado)
INDICADOR

META ESTRATÉGICA FRECUENCIA DE 

CONTROL
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 CAPÍTULO XI 

El objetivo de este capítulo es demostrar la viabilidad económica del Plan Estratégico 

propuesto para la empresa. Para ello, se ha tomado en cuenta dos análisis; el primero 

realizado sin considerar el plan estratégico y el segundo, considerando el plan estratégico.  

 

Para ambos casos, se formula el Estado de Resultados y el Flujo de Caja proyectados, 

luego se procede a compararlos y medir su rentabilidad. 

 

11.1. ANÁLISIS SIN PLAN ESTRATÉGICO 

De acuerdo a la información brindada por la empresa, se tiene los ingresos por ventas 

del gimnasio en los últimos cinco años: 

 

Tabla N° 11.1. Ingresos por ventas, 2013 al 2017. 

 

Fuente: La empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

11.1.1. Pronóstico de ingreso por ventas 

Para realizar el pronóstico de ingreso por ventas, se utilizó la técnica de 

regresión lineal; pues se dispone de datos históricos (Tabla N° 11.1) 

brindados por la empresa.  

 

En la Tabla N° 11.2, se muestra las proyecciones de ventas para los años 

2018 al 2021 (ANEXO N° 14). 

 

Tabla N° 11.2. Ingresos por Ventas Proyectados sin Plan Estratégico, 2019 al 2021. 

 

Elaboración: Propia. 

 

11.1.2. Estado de resultados proyectado 

Para la elaboración del estado de resultados, se han considerado las ventas 

proyectadas obtenidas en la Tabla N° 11.2 para los siguientes 3 años. En la 

Tabla N° 11.3, se ha considerado la tasa de inflación proyectada, según 

Banco Central de Reserva del Perú (2017); un incremento de un 2% para los 

costos por ventas, gastos administrativos y gastos por ventas para los años 

2018 al 2021. 

 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas 136 412.2S/.     139 766.9S/.     143 203.6S/.     147 192.0S/.     152 604.8S/.     

AÑO 2018 2019 2020 2021

Ventas 155 779.0S/.     159 760.0S/.     163 741.1S/.     167 722.1S/.     
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Tabla N° 11.3. Estado de Resultados Proyectado sin Plan Estratégico, 2019 al 2021. 

 

Elaboración: Propia. 

 

11.1.3. Flujo de caja proyectado 

En la Tabla N° 11.4, se muestra el flujo de caja proyectado de Optimus Life 

E.I.R.L. sin considerar plan estratégico para los años 2019 al 2021. 

 

Tabla N° 11.4. Flujo de Caja Proyectado sin Plan Estratégico, 2019 al 2021. 

 

Elaboración: Propia. 

 

11.2. ANÁLISIS CON PLAN ESTRATÉGICO 

 

11.2.1. Presupuesto del plan estratégico 

El presupuesto destinado a la implementación del Plan Estratégico se mostró 

en el Capítulo X, en la Tabla N° 10.6. 

 

11.2.2. Pronóstico de ingreso por ventas 

Para la determinación de los ingresos por ventas para la empresa en los años 

2019 al 2021, se tomó en cuenta el objetivo financiero planteado en el 

Balanced Scorecard propuesto (incremento de un 15% en ventas anuales). 

 

La Tabla N° 11.5, muestra el pronóstico de ingresos por ventas con Plan 

Estratégico. 

 

Tabla N° 11.5. Ingresos por Ventas Proyectados con Plan Estratégico, 2019 al 2021. 

 

Elaboración: Propia. 

RUBRO 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos por ventas 152 604.8S/.     155 779.0S/.     159 760.0S/.     163 741.1S/.     167 722.1S/.     

Costo por ventas 55 213.0S/.      56 317.3S/.      57 443.6S/.      58 592.5S/.      59 764.4S/.      

UTILIDAD BRUTA 97 391.7S/.      99 461.7S/.      102 316.4S/.     105 148.6S/.     107 957.7S/.     

Gastos administrativos 60 020.5S/.      61 220.9S/.      62 445.3S/.      63 694.2S/.      64 968.1S/.      

Gastos por ventas 1 721.1S/.        1 755.5S/.        1 790.6S/.        1 826.4S/.        1 862.9S/.        

UTILIDAD OPERATIVA 35 650.2S/.      36 485.3S/.      38 080.5S/.      39 627.9S/.      41 126.7S/.      

Impuesto a la renta 9 982.0S/.        10 215.9S/.      10 662.5S/.      11 095.8S/.      11 515.5S/.      

UTILIDAD NETA 25 668.1S/.      26 269.4S/.      27 417.9S/.      28 532.1S/.      29 611.2S/.      

RUBRO 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos por ventas 152 604.8S/.     155 779.0S/.     159 760.0S/.     163 741.1S/.     167 722.1S/.     

Costo por ventas 116 954.6S/.     119 293.7S/.     121 679.6S/.     124 113.1S/.     126 595.4S/.     

UTILIDAD ANTES IMP. 35 650.2S/.      36 485.3S/.      38 080.5S/.      39 627.9S/.      41 126.7S/.      

Impuesto a la renta 9 982.0S/.        10 215.9S/.      10 662.5S/.      11 095.8S/.      11 515.5S/.      

UTILIDAD DISPON. 25 668.1S/.      26 269.4S/.      27 417.9S/.      28 532.1S/.      29 611.2S/.      

Depreciación -S/.              -S/.              -S/.              -S/.              -S/.              

FLUJO DE CAJA NETO 25 668.1S/.      26 269.4S/.      27 417.9S/.      28 532.1S/.      29 611.2S/.      

AÑO 2019 2020 2021

Ventas 175 495.5S/.     201 819.8S/.     232 092.8S/.     
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11.2.3.  Estado de resultados proyectado 

Con las ventas proyectadas obtenidas en la Tabla N° 11.5 y el presupuesto 

destinado a la implementación del Plan Estratégico hasta el año 2021, se 

obtiene en la Tabla N° 11.6, el Estado de Resultados para la empresa: 

 

Tabla N° 11.6. Ingresos por Ventas Proyectados con Plan Estratégico, 2019 al 2021. 

 

Elaboración: Propia. 

 

11.2.4. Flujo de caja proyectado 

En la Tabla N° 11.7, se muestra el flujo de caja proyectado de Optimus Life 

sin considerar plan estratégico para los años 2018 al 2021. 

 

Tabla N° 11.7. Flujo de Caja Proyectado con Plan Estratégico, 2019 al 2021. 

 

Elaboración: Propia. 

 

11.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

En los siguientes cuadros se muestra un comparativo del Estado de Resultados y el 

Flujo de Caja, en los cuales se muestra el impacto económico de la implementación 

del Plan Estratégico. 

 

Tabla N° 11.8. Resumen de Estado de Resultados. 

 

Elaboración: Propia. 

RUBRO 2017 2019 2020 2021

Ingresos por ventas 152 604.8S/.     175 495.5S/.     201 819.8S/.     232 092.8S/.     

Costo por ventas 55 213.0S/.      58 525.8S/.      62 037.4S/.      65 759.6S/.      

UTILIDAD BRUTA 97 391.7S/.      116 969.7S/.     139 782.4S/.     166 333.2S/.     

Gastos administrativos 60 020.5S/.      63 621.7S/.      67 439.0S/.      71 485.4S/.      

Gastos por ventas 1 721.1S/.        1 824.3S/.        1 933.8S/.        2 049.8S/.        

UTILIDAD OPERATIVA 35 650.2S/.      51 523.6S/.      70 409.6S/.      92 798.0S/.      

Costo de Plan Estratégico -S/.              8 500.0S/.        8 500.0S/.        -S/.              

UTILIDAD ANTES IMP 35 650.2S/.      43 023.6S/.      61 909.6S/.      92 798.0S/.      

Impuesto a la renta 9 982.0S/.        12 046.6S/.      17 334.7S/.      25 983.4S/.      

UTILIDAD NETA 25 668.1S/.      39 477.0S/.      53 074.9S/.      66 814.5S/.      

RUBRO Inversión 2019 2020 2021

Ingreso por ventas -S/.              175 495.5S/.     201 819.8S/.     232 092.8S/.     

Costo de Plan Estratégico 9 460.0S/.        8 500.0S/.        8 500.0S/.        -S/.              

Costo Total -S/.              123 971.9S/.     131 410.2S/.     139 294.8S/.     

UTILIDAD ANTES IMP -S/.              43 023.6S/.      61 909.6S/.      92 798.0S/.      

Impuesto a la renta -S/.              12 046.6S/.      17 334.7S/.      25 983.4S/.      

UTILIDAD DISPONIBLE -S/.              30 977.0S/.      44 574.9S/.      66 814.5S/.      

Depreciación -S/.              -S/.              -S/.              -S/.              

FLUJO DE CAJA NETO 9 460.0S/.        30 977.0S/.      44 574.9S/.      66 814.5S/.      

RUBRO 2019 2020 2021

Utilidad Neta - Con Plan Estratégico (S/.) 39 477.0S/.        53 074.9S/.        66 814.5S/.        

Utilidad Neta - Sin Plan Estratégico (S/.) 27 417.9S/.        28 532.1S/.        29 611.2S/.        
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 CAPÍTULO XI 

Tabla N° 11.9. Resumen de Flujo de Caja. 

 

Elaboración: Propia. 

 

11.3.1. Determinación del Valor Actual Neto (VAN) 

Tomando el valor porcentual de 15% como costo de oportunidad (porcentaje 

considerado por el gerente de la empresa, considerando que la inversión será 

cubierta por la misma empresa), se muestra en la Tabla N° 11.10, el Valor 

Actual Neto, para la implementación del Plan Estratégico. 

 

Tabla N° 11.10. Valor Actual Neto. 

 

Elaboración: Propia. 

 

Se concluye que, con un valor de S/. 30 227.3 para el Valor Actual Neto; la 

implementación del Plan Estratégico es rentable. 

 

11.3.2. Determinación de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

En la Tabla N° 11.11, se muestra el valor porcentual obtenido en la Tasa 

Interna de Rendimiento. 

 

Tabla N° 11.11. Tasa Interna de Rendimiento. 

 

Elaboración: Propia. 

 

Obtenido un valor porcentual de 109% para la Tasa interna de Rendimiento, 

mayor que la Tasa Mínima Atractiva de Retorno (15%), se recomienda la 

implementación del Plan Estratégico en la empresa. 

RUBRO INVERSIÓN 2019 2020 2021

Flujo de Caja Económico - Con Plan

Estratégico (S/.)
-9 460.0S/.         30 977.0S/.        44 574.9S/.        66 814.5S/.        

Flujo de Caja Económico - Sin Plan 

Estratégico (S/.)
-S/.                27 417.9S/.        28 532.1S/.        29 611.2S/.        

Incremental -9 460.0S/.         3 559.1S/.          16 042.8S/.        37 203.3S/.        

Inversión -9 460.0S/.       

Año 1 3 559.1S/.        

Año 2 16 042.8S/.      

Año 3 37 203.3S/.      

VAN 30 227.3S/.      

Inversión -9 460.0S/.       

Año 1 3 559.1S/.        

Año 2 16 042.8S/.      

Año 3 37 203.3S/.      

TIR 109%
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 CAPÍTULO XI 

 Con el diagnóstico estratégico a la empresa, se logró identificar su estructura 

organizacional, las funciones de cada área, la misión y la visión; siendo necesaria la 

reformulación de estas últimas, pues estas no se adaptan a la realidad en la cual la 

empresa está participando. 

 

 Por medio del estudio de mercado; se definieron como principales competidores a 

Energy Fitness Gym, Mundo Fitness Palermo y Olympo gym. Además, se calculó la 

demanda potencial de dentro de la zona de influencia; 7 431.7 personas; 

determinándose una participación de mercado actual para la empresa de 1.77%, 

incrementando un 0.72%, alcanzando un 2.49% de participación de mercado para el 

año 2021. 

 
 Se realizó el análisis externo de la empresa identificando las principales oportunidades 

y amenazas; concluyendo con una puntuación de 2.60 por medio de la Matriz de 

Evaluación de Factores Externos; que la empresa está respondiendo de manera 

positiva a las oportunidades y amenazas. Sin embargo, se considera también que 

puede responder de una manera más efectiva; pues la empresa se encuentra dentro 

de una industria con muchos competidores y con una demanda potencial de lento 

crecimiento, aprovechando mejor los recursos que posee la empresa. 

 

 Realizado el análisis interno y a través de la Matriz de Evaluación de Factores Internos; 

cuya puntuación fue de 2.59, se concluye que la empresa, está esforzándose para 

potenciar su posición competitiva, pero que debe realizar mejoras para capitalizar sus 

debilidades. 

 
 Se definió a la estrategia de diferenciación como estrategia genérica competitiva, 

priorizando primero a sus asociados y en recuperar a antiguos asociados que se 

encuentran en otros gimnasios. Se definieron que las estrategias externas alternativas 

a seguir por la empresa deben ser intensivas (penetración de mercado, desarrollo de 

productos y desarrollo de mercados) que le permitan fortalecer su ventaja competitiva 

frente a sus competidores. Finalmente, se definieron 15 estrategias específicas, de las 

cuales, 7 de ellas son consideradas estrategias retenidas y las demás 8 como 

estrategias de contingencia. 

 
 Se redefinió la misión y la visión de la empresa, adaptándola a la realidad de la misma 

y que le permitirá volver a ser un gimnasio de prestigio, enfocándose primero en la zona 
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 CAPÍTULO XI 

en donde ejerce influencia. Además, se definieron los valores y 13 objetivos 

estratégicos a través del Balanced Scorecard para los años 2019, 2020 y 2021. 

 
 Con los objetivos propuestos en el Balanced Scorecard, se realizó el despliegue de los 

mismos a través del mapa estratégico. Se definió como línea base a la información 

brindada por la empresa en el año 2016 para establecer las metas e indicadores para 

su correcto control y monitoreo para los años 2019, 2020 y 2021. Finalmente, se 

definieron 11 proyectos, para el cumplimiento de los objetivos, determinando un 

presupuesto de S/. 9 460, S/. 8 500 y S/. 8 500 para los próximos 3 años. 

 
 Mediante el análisis económico del Plan Estratégico, se calcularon los indicadores 

económicos VAN y TIR; S/. 30 227.3 y 109% respectivamente, por lo cual, su 

implementación es viable.  

 

 Se elaboró la Propuesta de Plan Estratégico, con el cual, se incrementará el nivel de 

participación de mercado de la empresa Optimus Life E.I.R.L. desde un 1.74% a un 

2.49%, logrando un total de 200 asociados registrados en promedio, en un horizonte 

de tiempo de 3 años (2019 - 2021). 
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 CAPÍTULO XII 

 Implementar en su totalidad el presente Plan Estratégico propuesto, supervisando 

periódicamente los cambios que se presenten en el entorno interno y externo de la 

empresa. 

 

 Poner principal énfasis en el cuidado del cliente; tanto interno como externo, quienes 

son el factor clave para el cumplimiento de los objetivos planteados.  

 

 Mantener un monitoreo constante al alcance de los objetivos propuestos a través del 

Balanced Scorecard, motivando a su cumplimiento a través de la integración y 

motivación de todos los responsables. 

 

 Mantener siempre un enfoque hacia la mejora continua, priorizando en potenciar las 

capacidades propias de la empresa, mantenerse siempre adaptable a cada situación 

inesperada que se pueda presentar y aprovecharla con la finalidad de sacar el máximo 

provecho. 
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ANEXO N° 01 

ZONIFICACIÓN Y TERRITORIOS VECINALES EN EL DISTRITO DE TRUJILLO 

 

Fuente: Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (2016). 

Elaboración: Propia. 
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ANEXO N° 02 

PROFORMAS DE LOS PRINCIPALES GIMNASIOS 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

122 

  

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

123 

  

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

124 

  

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

125 

  

ANEXO N° 03 

DISEÑO DE ENCUESTA PARA LOS ASOCIADOS DE OPTIMUS LIFE E.I.R.L. 

 
1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

 
 

2. PROCESO DE DISEÑO DE LA MUESTRA 

 

 Delimitación del campo de análisis 

Debido a los servicios que la empresa oferta, se toma como campo de estudio a 

personas jóvenes y adultos. 

 

 Población meta 

Se considera a la cantidad promedio de asociados del año 2016 (129 asociados). 

 

 Determinación del marco de la muestra 

Se aplicó la fórmula de muestreo para poblaciones finitas, ya que el universo es 

menor a las 100 000 personas. 

 

n=
Z

2
*p*q*N

(N-1)*e2+Z
2
*p*q

 

 

Donde: 

 

n: Tamaño de la muestra. 

Z: Nivel de confianza de la muestra (para 95% = 1.96). 

N: Universo (129 personas asociadas). 

p: Probabilidad de éxito (50%). 

q: Probabilidad de fracaso (50%). 

e: Margen de error aceptado (5%). 

OE1
Determinar el tiempo de permanencia de los

asociados en el gimnasio.

OE2
Identificar la razón por la cual los asociados

asisten al gimnasio.

OE3
Identificar el motivo por el cual los asociados

eligen el gimnasio.

OE4

Identificar las preferencias de los asociados con

respecto a los servicios ofrecidos y su

percepción de los mismos.

OE5
Identificar la opinión de los asociados con

respecto al equipamiento del gimnasio.

Identificar las características de los

asociados, con la finalidad de

mejorar la calidad del servicio y

satisfacer sus expectativas.

OG1

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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n=
1.96

2
*0.5*0.5*129

(170-1)*0.05
2
+1.96

2
*0.5*0.5

=97 personas 

 

3. ENCUESTA 

 

 

 

PREGUNTAS

OE1 ¿Cuánto tiempo lleva asistiendo a este gimnasio?

OE2 ¿Por qué razón asiste al gimnasio? 

OE3 ¿Por qué eligió el gimnasio Omega?

¿Qué tipo de disciplina practica en este gimnasio?

¿Qué tipo de disciplinas le gustaría que se dicten que no existen en

este gimnasio?

¿Cómo calificaría la atención que recibe dentro del gimnasio?

Los precios de los servicios que brinda el gimnasio son:

¿Cree Ud. que el horario de atención es adecuado?

¿En qué aspectos debería mejorar el gimnasio?

OE5 Los equipos y máquinas que dispone el gimnasio son:

OE4
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
ENCUESTA A LOS ASOCIADOS DE OPTIMUS LIFE E.I.R.L. 

 
Buenos días. 
Con el propósito de contar con información básica para el Trabajo de Investigación sobre 
su opinión que tiene de Gimnasio Omega (Optimus Life E.I.R.L.); agradeceremos a Ud. dar 
respuesta al presente cuestionario, invocando su cooperación y veracidad. Sus respuestas 
serán manejadas con la debida discreción. 
 
Instrucciones 
Lea cuidadosamente las preguntas y encierre en una circunferencia o marque la respuesta 
adecuada según corresponda. 
 
DATOS PERSONALES 
 

 
 
 
TIEMPO DE PERMANENCIA 
 
1. ¿Cuánto tiempo lleva asistiendo a este gimnasio? (Respuesta única) 
 

a) Menos de 01 mes. 
b) 1 – 3 meses. 
c) 3 – 5 meses. 

d) 5 – 12 meses. 
e) Más de 01 año. 

  
 
MOTIVO POR EL CUAL ENTRENA 
 
2. ¿Por qué razón asiste al gimnasio? (1: nada importante / 2: poco importante / 3: 

importante / 4: muy importante): (Respuesta múltiple) 
 

 
 
 
MOTIVO DE ELECCIÓN DEL GIMNASIO 
 
3. ¿Por qué eligió el gimnasio Omega? (Respuesta múltiple) 
  

(   ) Buena calidad de servicio. 
(   ) Precios. 
(   ) Experiencia del instructor. 
(   ) Otro:________________ 

(   ) Variedad de disciplinas. 
(   ) Cercanía a casa, escuela o centro 
de trabajo. 

 

CUALIDADES 1 2 3 4

Lucir mejor.

Performance en el deporte que practica.

Socializar.

Diversión.

Mejorar salud.
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SERVICIOS QUE PRESTA EL GIMNASIO 

 
4. ¿Qué tipo de disciplinas practica en este gimnasio? (Respuesta múltiple) 
  

(   ) Máquinas 
(   ) Baile 
(   ) Spinning 

(   ) Aeróbicos (Step, localizado, …) 
(   ) Entrenamiento Funcional. 

 
5. ¿Qué tipo de disciplinas le gustaría que se dicten que no existen en este gimnasio? 

(Respuesta múltiple) 
  

(   ) Artes marciales. 
(   ) Salsa y bachata. 
(   ) Crossfit. 

(   ) Yoga. 
(   ) Pilates. 
(   ) Otro: _____________

 
6. ¿Cómo calificaría la atención que recibe dentro del gimnasio? (Respuesta única) 
  

a) Excelente 
b) Bueno 
c) Regular 

d) Malo 
e) Pésimo 

 
7. Los precios de los servicios que brinda el gimnasio son: (Respuesta única) 
  

a) Más elevados que los demás. 
b) Similares a los demás. 

c) Más reducidos que los demás. 

 
8. ¿Cree Ud. que el horario de atención es adecuado? (Respuesta única) 
  

a) Sí b) No. 
 
9. ¿En qué aspectos debería mejorar el gimnasio? (Respuesta múltiple) 
  

(   ) Implementando nuevas 
disciplinas. 
(   ) Incrementando nuevos horarios 

(   ) Mejorando ambientes. 
(   ) Nuevas máquinas. 
(   ) Más marketing. 

 
 
EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO 
 
10. Los equipos y máquinas que dispone el gimnasio son: (Respuesta única) 
  

a) De alta tecnología. 
b) Similares a los demás gimnasios. 

c) Un poco antiguos. 
d) Demasiado antiguos. 
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FORMATO PARA VALIDAR INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS PARA ASOCIADOS DE OPTIMUS LIFE E.I.R.L. 

 

DATOS PERSONALES 

 Cantidad de asociados por edad. 

 
Tabla N° 14.1. Asociados según edad. 

 
Elaboración: Propia. 

 
Gráfico N° 14.1. Asociados según edad. 

 
Elaboración: Propia. 

 

 Asociados según sexo. 

 
Tabla N° 14.2. Asociados según sexo. 

 
Elaboración: Propia. 

 
Gráfico N° 14.2. Asociados según sexo. 

  
Elaboración: Propia. 

EDAD CANTIDAD %

15 - 20 años 8 8.2%

21 - 34 años 65 67.0%

35 - 49 años 16 16.5%

50 - 60 años 8 8.2%

60 - más 0 0.0%

97 100.0%

SEXO CANTIDAD %

Hombre 36 37.1%

Mujer 61 62.9%

97 100.0%
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 Asociados según su turno de entrenamiento. 

 
Tabla N° 14.3.  Asociados según turno de entrenamiento. 

 
Elaboración: Propia. 

 
Gráfico N° 14.3. Asociados según turno de entrenamiento. 

 
Elaboración: Propia. 

 

 

TIEMPO DE PERMANENCIA 

1. ¿Cuánto tiempo lleva asistiendo a este gimnasio? 

 
Tabla N° 14.4.  Tiempo de permanencia de los asociados dentro del gimnasio. 

 
Elaboración: Propia. 

 
Gráfico N° 14.4. Tiempo de permanencia de los asociados dentro del gimnasio. 

 
Elaboración: Propia. 

TURNO CANTIDAD %

6 am - 9:30 am 29 29.9%

9:30 am - 12:30 pm 18 18.6%

3:30 pm - 6:30 pm 22 22.7%

6:30 pm - 9:30 pm 28 28.9%

97 100.0%

TIEMPO CANTIDAD %

Menos de 1 mes 11 11.3%

1 - 3 meses 18 18.6%

3 - 5 meses 17 17.5%

5 - 12 meses 32 33.0%

Más de 1 año 19 19.6%

97 100.0%
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MOTIVO POR EL CUAL ENTRENA 

2. ¿Por qué razón asiste al gimnasio? (1: nada importante / 2: poco importante / 3: 

importante / 4: muy importante): 

 
Tabla N° 14.5. Razón por las que el asociado asiste al gimnasio. 

 
Elaboración propia. 

 
Gráfico N° 14.5. Razón por las que el asociado asiste al gimnasio. 

 
Elaboración: Propia. 
. 

 

MOTIVO DE ELECCIÓN DEL GIMNASIO 

3. ¿Por qué eligió el gimnasio Omega? 

 
Tabla N° 14.6.  Razón de elección del gimnasio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CUALIDADES
Nada 

importante

Poco 

importante
Importante

Muy 

importante

Lucir mejor. 0 2 46 49

Performance en el deporte que practica. 14 27 51 5

Socializar. 0 28 69 0

Diversión 0 24 73 0

Mejorar salud. 0 0 46 51

CARACTERÍSTICA CANTIDAD %

Buena calidad de servicio. 54 55.7%

Precio. 22 22.7%

Experiencia del instructor. 59 60.8%

Variedad de disciplinas grupales. 16 16.5%

Cercanía a casa, escuela o trabajo. 73 75.3%

Otro 0 0
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Gráfico N° 14.6. Razón de elección del gimnasio. 

 
Elaboración: Propia. 

 

 

SERVICIOS QUE PRESTA EL GIMNASIO 

4. ¿Qué tipo de disciplina practica en este gimnasio? 

 
Tabla N° 14.7. Ejercicios que practican los asociados. 

 
Elaboración: Propia. 

 
Gráfico N° 14.7. Ejercicios que practican los asociados. 

 
Elaboración: Propia. 
. 

5. ¿Qué tipo de disciplinas le gustaría que se dicten que no existen en este gimnasio? 

 
Tabla N° 14.8. Disciplinas que no existen en el gimnasio. 

 
Elaboración: Propia. 

 
 
 

DISCIPLINA CANTIDAD %

Máquinas. 92 94.8%

Baile. 26 26.8%

Spinning. 27 27.8%

Entrenamiento funcional. 14 14.4%

Aeróbicos (step, localizado,…) 15 15.5%

DISCIPLINA CANTIDAD %

Artes marciales. 30 30.9%

Salsa y bachata. 22 22.7%

Crossfit. 20 20.6%

Yoga. 0 0.0%

Otro 0 0.0%
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Gráfico N° 14.8. Disciplinas que no existen en el gimnasio. 

 
Elaboración: Propia. 

 

6. ¿Cómo calificaría la atención que recibe dentro del gimnasio? 

 
Tabla N° 14.9. Calificación de los asociados a la atención recibida. 

 
Elaboración: Propia. 

 
Gráfico N° 14.9. Calificación de los asociados a la atención recibida. 

 
Elaboración: Propia. 

 

7. Los precios de los servicios que brinda el gimnasio son: 

 
Tabla N° 14.10. Percepción sobre los precios del gimnasio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 

CALIFICACIÓN CANTIDAD %

Excelente 15 15.5%

Bueno 57 58.8%

Regular 25 25.8%

Malo 0 0.0%

Pésimo 0 0.0%

97 100.0%

CARACTERÍSTICA CANTIDAD %

Más elevados que los demás. 74 76.3%

Similares a los demás. 23 23.7%

Mas reducidos que los demás. 0 0.0%

97 100.0%
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Gráfico N° 14.10. Percepción sobre los precios del gimnasio. 

 
Elaboración: Propia. 

 

8. ¿Cree Ud. que el horario de atención es adecuado? 

 
Tabla N° 14.11. Percepción sobre el horario de atención del gimnasio. 

 
Elaboración: Propia. 

 
Gráfico N° 14.11. Percepción sobre el horario de atención del gimnasio. 

 
Elaboración: Propia. 

 

9. ¿En qué aspectos debería mejorar el gimnasio? 

 
Tabla N° 14.12. Aspectos que debería mejorar el gimnasio. 

 
Elaboración: Propia. 

 
 
 
 
 
 

OPINIÓN CANTIDAD %

Sí 90 92.8%

No 7 7.2%

97 100.0%

ASPECTOS CANTIDAD %

Implementando nuevas disciplinas. 16 16.5%

Incrementando nuevos horarios. 27 27.8%

Mejorando ambientes. 67 69.1%

Nuevas máquinas. 39 40.2%

Más marketing. 23 23.7%
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Gráfico N° 14.12. Aspectos que debería mejorar el gimnasio. 

 
Elaboración: Propia. 

 

 

EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO 

10. Los equipos y máquinas que dispone el gimnasio son: 

 
Tabla N° 14.13.  Percepción de los asociados sobre las máquinas y equipos del gimnasio. 

 
Elaboración: Propia. 

 
Gráfico N° 14.13. Percepción de los asociados sobre las máquinas y equipos del gimnasio. 

 
Elaboración: Propia. 

 

 

CARACTERÍSTICA CANTIDAD %

De alta tecnología. 0 0.0%

Similares a los demás gimnasios. 43 44.3%

Un poco antiguos. 54 55.7%

Demasiado antiguos. 0 0.0%

97 100.0%

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

137 

  

ANEXO N° 04 

DISEÑO DE ENCUESTA PARA EL PÚBLICO EN GENERAL 

 
1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

 
 

2. PROCESO DE DISEÑO DE LA MUESTRA 

 

 Delimitación del campo de análisis 

Debido a los servicios que la empresa oferta, se toma como campo de estudio a 

población del distrito de Trujillo. 

 

 Población meta 

Se considera a la cantidad de población dentro del mercado potencial en la zona 

de influencia, calculado en el Capítulo V, Tabla N° 5.7. (10 265 personas) 

 

 Determinación del marco de la muestra 

Se aplicó la fórmula de muestreo para poblaciones finitas, ya que el universo es 

menor a las 100 000 personas. 

 

n=
Z

2
*p*q*N

(N-1)*e2+Z
2
*p*q

 

 

 

 

OG1
Identificar las características del

público sobre los gimnasios.
OE1

Identificar la cantidad de personas que asisten,

que asistian y que no asisten a un gimnasio.

OE2
Conocer el perfil de las personas que acuden a

determinado gimnasio.

OE3

Identificar la percepción que tiene las personas

sobre los servicios ofrecidos al gimnasio que

acude.

OE4
Identificar las disciplinas de preferencia de las

personas dentro de un gimnasio.

OE5

Identificar la opinión que tienen las personas

que asisten a los gimnasios sobre los demás

competidores.

OG3

Identificar las características y

preferencias del público que estuvo

inscrito en un gimnasio.

OE6
Determinar el perfil del público que asistía a un

gimnasio y la intención de volver a un gimnasio. 

OG4

Identificar las razones del público

para no estar inscrito en un

gimnasio.

OE7

Identificar el motivo para no asistir a un

gimnasio y el conocimiento sobre los gimnasios

de la zona.

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar las características y

preferencias del público que en la

actualidad está inscrito en un

gimnasio.

OG2
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Donde: 

 

n: Tamaño de la muestra. 

Z: Nivel de confianza de la muestra (para 95% = 1.96). 

N: Universo (10 265 personas asociadas). 

p: Probabilidad de éxito (50%). 

q: Probabilidad de fracaso (50%). 

e: Margen de error aceptado (5%). 

 

n=
1.96

2
*0.5*0.5*10265

(10265-1)*0.05
2
+1.96

2
*0.5*0.5

=370 personas 

 

3. ENCUESTA 

 

 

PREGUNTAS

OE1 ¿Actualmente, usted está asistiendo a un gimnasio?

¿En qué gimnasio entrena?

¿Por qué razón asiste al gimnasio?

¿Hace cuánto asiste a este gimnasio?

¿Con qué frecuencia acude al gimnasio?

¿Qué atributo valora más al inscribirse en un gimnasio?

OE3 ¿Cómo calificaría la atención que recibe dentro del gimnasio?

¿Qué tipo de disciplina practica?

¿Qué tipo de disciplina le gustaría que se dicten que no exista en su

gimnasio?

De la siguiente lista, indique cuales considera los mejores 3 gimnasios

de la zona:

De la siguiente lista, indique cuales considera los mejores 3 gimnasios 

de la zona:

¿Hace cuánto tiempo dejo de entrenar?

¿En qué gimnasio entrenaba?

¿Por qué motivo dejo de entrenar?

¿Estaría dispuesto a regresar a un gimnasio?

¿Por qué motivo no va a un gimnasio?

¿Si tuviese la oportunidad de ir a un gimnasio, a qué gimnasio iría?
OE7

OE4

OE5

OE6

OE2
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA AL PÚBLICO EN GENERAL 

 
Buenos días. 
Con el propósito de contar con información básica para el Trabajo de Investigación sobre 
su opinión de los gimnasios de esta zona; agradeceremos a Ud. dar respuesta al 
presente cuestionario, invocando su cooperación y veracidad. Sus respuestas serán 
manejadas con la debida discreción. 
 
Instrucciones 
Lea cuidadosamente las preguntas y encierre en una circunferencia o marque la 
respuesta adecuada según corresponda. 
 
 
DATOS PERSONALES 
 

SEXO RANGO DE EDAD 

 Masculino  15 – 20 años.  35 – 49 años. 

 Femenino  21 – 34 años.  50 – 60 años. 

 
 

PREGUNTA FILTRO 
 
1. ¿Actualmente, usted está asistiendo a un gimnasio? (Respuesta única) 

 
a) Sí. Pase a la PREGUNTA 3. 
b) Anteriormente. Pase a la PREGUNTA 12. 
c) No, nunca asistí a un gimnasio. Pase a la PREGUNTA 16. 

 
 
PERSONAS QUE VAN A UN GIMNASIO 
 
2. ¿En qué gimnasio entrena? (Respuesta única) 

 
a) Gimnasio Omega. 
b) Mundo Fitness Palermo. 
c) Energy Fitness Club. 

d) Olympo Gym. 
e) Sport Body Gym. 
f) Otro: __________________ 

 
3. ¿Por qué razón asiste al gimnasio? (Respuesta múltiple) 

 

 Nada 
importante 

Poco 
importante 

Importante 
Muy 

importante 

Lucir mejor     

Performance en el 
deporte que practica 

    

Socializar     

Salud     

Rehabilitación     

 
4. ¿Hace cuánto asiste a este gimnasio? (Respuesta única) 

 
a) 1 – 3 meses. 
b) 3 – 6 meses. 
c) 6 – 12 meses. 

d) 1 – 3 años. 
e) Más de 3 años. 
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5. ¿Con qué frecuencia acude al gimnasio? (Respuesta única) 

 
a) Todos los días. 
b) 5 veces por semana. 

c) 3 – 4 veces por semana. 
d) 1 – 2 veces por semana. 

 
6. ¿Qué atributo valora más al inscribirse en un gimnasio? (Respuesta múltiple) 

 
(   ) Buena calidad de servicio. 
(   ) Precios. 
(   ) Experiencia del instructor. 

(   ) Variedad de disciplinas. 
(   ) Cercanía a casa, escuela o 
centro de trabajo. 

 
7. ¿Cómo calificaría la atención que recibe dentro del gimnasio? (Respuesta única) 

 
a) Excelente 
b) Bueno 
c) Regular 

d) Malo 
e) Pésimo 

  
8. ¿Qué tipo de disciplina practica? (Respuesta múltiple) 

 
(   ) Musculación 
(   ) Baile 
(   ) Spinning 

(   ) Aeróbicos (Step, localizado, …) 
(   ) Entrenamiento Funcional. 
(   ) Otro:__________________ 

 
9. ¿Qué tipo de disciplina le gustaría que se dicten que no exista en su gimnasio? 

(Respuesta múltiple) 

 
(   ) Artes marciales. 
(   ) Salsa y bachata. 
(   ) Crossfit. 

(   ) Yoga. 
(   ) Pilates. 
(   ) Otro: _____________ 

 
10. De la siguiente lista, indique cuales considera los mejores 3 gimnasios de la zona: 

(Respuesta múltiple) 
 
(   ) Energy Fitness Club 
(   ) Gimnasio Omega 
(   ) Mundo Fitness Palermo 

(   ) Olympo Gym 
(   ) Sport Body. 
(   ) Otro:__________________ 

 
11. De la siguiente lista, indique cuales considera los mejores 3 gimnasios de Trujillo: 

(Respuesta múltiple) 
 
(   ) Bodytech 
(   ) Planet Gym 
(   ) Full Forma 
(   ) Top Power 
(   ) Otro:__________________ 
 

 
PERSONAS QUE DEJARON DE ASISTIR A UN GIMNASIO 
 
12. ¿Hace cuánto tiempo dejo de entrenar? (Respuesta única) 

 
a) 1 – 3 meses. 
b) 3 – 6 meses. 
c) 6 – 12 meses. 

d) 1 – 3 años. 
e) Más de 3 años. 
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13. ¿En qué gimnasio entrenaba? (Respuesta única) 
 
a) Gimnasio Omega. 
b) Mundo Fitness Palermo. 
c) Energy Fitness Club. 

d) Olympo Gym. 
e) Sport Body Gym. 
f) Otro: __________________ 

 
 

14. ¿Por qué motivo dejo de entrenar? (Respuesta única) 
 
a) Por falta de tiempo. 
b) Los precios eran elevados. 
c) El servicio era deficiente. 

d) Inseguridad de equipos. 
e) Otro: _______________ 

 
15. ¿Estaría dispuesto a regresar a un gimnasio? (Respuesta única) 

 
a) Sí. b) No. 
 
 

PERSONAS QUE NUNCA ASISTIERON A UN GIMNASIO 
 

16. ¿Por qué motivo no va a un gimnasio? (Respuesta múltiple) 
 

(   ) Por falta de tiempo. 
(   ) Los precios son elevados. 
(   ) Desconfianza. 

(   ) No tiene interés en un gimnasio. 
(   ) Otro: ___________________ 

 
17. ¿Si tuviese la oportunidad de ir a un gimnasio, a qué gimnasio iría? (Respuesta 

única) 
 
a) Gimnasio Omega. 
b) Mundo Fitness Palermo. 
c) Energy Fitness Club. 

d) Olympo Gym. 
e) Sport Body Gym. 
f) Otro: __________________ 
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FORMATO PARA VALIDAR INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS PARA PÚBLICO EN GENERAL 

 

DATOS PERSONALES 

 Encuestados según edad. 

 
Tabla N° 14.14. Encuestados según edad. 

 
Elaboración: Propia. 

 
Gráfico N° 14.14. Encuestados según edad. 

 
Elaboración: Propia. 

 

 Encuestados según sexo. 

 
Tabla N° 14.15. Encuestados según sexo. 

 
Elaboración: Propia. 

 
Gráfico N° 14.15. Encuestados según sexo. 

 
Elaboración: Propia. 

 
 
 
 

EDAD CANTIDAD %

15 - 20 años 76 20.5%

21 - 34 años 138 37.3%

35 - 49 años 103 27.8%

50 - 60 años 53 14.3%

370 100.0%

SEXO CANTIDAD %

Hombre 177 47.8%

Mujer 193 52.2%

370 100.0%
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PREGUNTA FILTRO 

1. ¿Actualmente, usted está asistiendo a un gimnasio? 
 
Tabla N° 14.16. Asistencia a gimnasios. 

 
Elaboración: Propia. 

 
Gráfico N° 14.16. Asistencia a gimnasios. 

 
Elaboración: Propia. 

 
 
PERSONAS QUE VAN A UN GIMNASIO 

2. ¿En qué gimnasio entrena? 
 
Tabla N° 14.17. Gimnasios de concurrencia. 

 
Elaboración: Propia. 

 
Gráfico N° 14.17. Gimnasios de concurrencia. 

 
Elaboración: Propia. 

 
 

RESPUESTA CANTIDAD %

Sí 147 39.7%

Antes 121 32.7%

No 102 27.6%

370 100.0%

GIMNASIO CANTIDAD %

Gimnasio Omega 40 27.2%

Mundo Fitness Palermo 42 28.6%

Energy Fitness Club 27 18.4%

Olympo Gym 12 8.2%

Sport Body 11 7.5%

Otro 15 10.2%

147 100.0%
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3. ¿Por qué razón asiste al gimnasio? 

 
Tabla N° 14.18. Razones para asistir a un gimnasio. 

 
Elaboración: Propia. 

 
Gráfico N° 14.18. Razones para asistir a un gimnasio. 

 
Elaboración: Propia. 

 

4. ¿Hace cuánto asiste a este gimnasio? 

 
Tabla N° 14.19. Tiempo de asistencia a un gimnasio. 

 
Elaboración: Propia. 

 
Gráfico N° 14.19. Tiempo de asistencia a un gimnasio. 

 
Elaboración: Propia. 

 

CUALIDADES
Nada 

importante

Poco 

importante
Importante

Muy 

importante

Lucir mejor. 0 13 82 52

Performance en el deporte que practica. 22 25 66 34

Socializar. 0 43 81 23

Diversión 0 15 89 43

Mejorar salud. 0 0 65 82

TIEMPO CANTIDAD %

Menos de 1 mes 27 18.4%

1 - 3 meses 40 27.2%

3 - 5 meses 24 16.3%

5 - 12 meses 35 23.8%

Más de 1 año 21 14.3%

147 100.0%
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5. ¿Con qué frecuencia acude al gimnasio? 

 
Tabla N° 14.20. Frecuencia de asistencia a un gimnasio. 

 
Elaboración: Propia. 

 
Gráfico N° 14.20. Frecuencia de asistencia a un gimnasio. 

 
Elaboración: Propia. 

 

6. ¿Qué atributo valora más al inscribirse en un gimnasio? 

 
Tabla N° 14.21. Atributos valorados al inscribirse en un gimnasio. 

 
Elaboración: Propia. 

 
Gráfico N° 14.21. Atributos valorados al inscribirse en un gimnasio. 

 
Elaboración: Propia. 

 
 
 
 
 

FRECUENCIA CANTIDAD %

Todos los días. 29 19.7%

5 veces por semana. 31 21.1%

3 - 4 veces por semana. 52 35.4%

1 - 2 veces por semana. 35 23.8%

147 100.0%

CARACTERÍSTICA CANTIDAD %

Buena calidad de servicio. 39 26.5%

Precio. 31 21.1%

Experiencia del instructor. 28 19.0%

Variedad de disciplinas grupales. 16 10.9%

Cercanía a casa, escuela o trabajo. 33 22.4%

147 100.0%
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7. ¿Cómo calificaría la atención que recibe dentro del gimnasio? 
 
Tabla N° 14.22. Calificación a la atención recibida. 

 
Elaboración: Propia. 

 
Gráfico N° 14.22. Calificación a la atención recibida. 

 
Elaboración: Propia. 

 

8. ¿Qué tipo de disciplina practica? 

 
Tabla N° 14.23. Disciplinas que practican dentro de un gimnasio. 

 
Elaboración: Propia. 

 
Gráfico N° 14.23. Disciplinas que practican dentro de un gimnasio. 

 
Elaboración: Propia. 

 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN CANTIDAD %

Excelente 33 22.4%

Bueno 59 40.1%

Regular 55 37.4%

Malo 0 0.0%

Pésimo 0 0.0%

147 100.0%

DISCIPLINA CANTIDAD %

Máquinas. 129 87.8%

Baile. 89 60.5%

Spinning. 73 49.7%

Entrenamiento funcional. 58 39.5%

Aeróbicos (step, localizado,…) 43 29.3%
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9. ¿Qué tipo de disciplina le gustaría que se dicten que no exista en su gimnasio? 
 
Tabla N° 14.24. Disciplinas que gustaría practicar dentro de un gimnasio. 

 
Elaboración: Propia. 

 
Gráfico N° 14.24. Disciplinas que gustaría practicar dentro de un gimnasio. 

 
Elaboración: Propia. 

 

10. De la siguiente lista, indique cuales considera los mejores 3 gimnasios de la zona: 

 
Tabla N° 14.25. Tres mejores gimnasios de la zona de influencia. 

 
Elaboración: Propia. 

 
Gráfico N° 14.25. Tres mejores gimnasios de la zona de influencia. 

 
Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA CANTIDAD %

Artes marciales. 98 66.7%

Salsa y bachata. 74 50.3%

Crossfit. 72 49.0%

Yoga. 23 15.6%

DISCIPLINA CANTIDAD %

Energy Fitness Club 93 63.3%

Gimnasio Omega 120 81.6%

Mundo Fitness Palermo 139 94.6%

Olympo Gym 64 43.5%

Sport Body 24 16.3%
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11. De la siguiente lista, indique cuales considera los mejores 3 gimnasios de Trujillo: 

 
Tabla N° 14.26. Tres mejores gimnasios de Trujillo. 

 
Elaboración: Propia. 
 

Gráfico N° 14.26. Tres mejores gimnasios de Trujillo. 

 
Elaboración: Propia. 

 
 

PERSONAS QUE DEJARON DE ASISTIR A UN GIMNASIO 

12. ¿Hace cuánto tiempo dejo de entrenar? 
 
Tabla N° 14.27. Tiempo que dejo de entrenar dentro de un gimnasio. 

 
Elaboración: Propia. 

 
Gráfico N° 14.27. Tiempo que dejo de entrenar dentro de un gimnasio. 

 
Elaboración: Propia. 

 
 
 
 
 

DISCIPLINA CANTIDAD %

Bodytech 142 96.6%

Planet Gym 136 92.5%

Top Power 90 61.2%

Full Forma 102 69.4%

TIEMPO CANTIDAD %

1 - 3 meses 23 19.0%

3 - 6 meses 20 16.5%

6 - 12 meses 66 54.5%

1 - 3 años 8 6.6%

Mayor a 3 años 4 3.3%

121 100.0%
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13. ¿En qué gimnasio entrenaba? 
 
Tabla N° 14.28. Gimnasio en el cual antes entrenaba. 

 
Elaboración: Propia. 

 
 

Gráfico N° 14.28. Gimnasio en el cual antes entrenaba. 

 
Elaboración: Propia. 

 
14. ¿Por qué motivo dejo de entrenar? 

 
Tabla N° 14.29. Motivo para dejar de entrenar. 

 
Elaboración: Propia. 

 
Gráfico N° 14.29. Motivo para dejar de entrenar. 

 
Elaboración: Propia. 

 
 
 
 

GIMNASIO CANTIDAD %

Gimnasio Omega 31 25.6%

Mundo Fitness Palermo 39 32.2%

Energy Fitness Club 20 16.5%

Olympo Gym 7 5.8%

Sport Body 7 5.8%

Otro 17 14.0%

121 100.0%

CARACTERÍSTICA CANTIDAD %

Por falta de tiempo. 81 66.9%

Los precios eran elevados. 20 16.5%

El servicio era deficiente. 14 11.6%

Inseguridad de equipos. 6 5.0%

Otro 0 0.0%

121 100.0%
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15. ¿Estaría dispuesto a regresar a un gimnasio? 
 
Tabla N° 14.30. Disposición a regresar. 

 
Elaboración: Propia. 

 
Gráfico N° 14.30. Disposición a regresar. 

 
Elaboración: Propia. 

 
 

PERSONAS QUE NUNCA ASISTIERON A UN GIMNASIO 

16. ¿Por qué motivo no va a un gimnasio? 
 
Tabla N° 14.31. Motivo para no ir a un gimnasio. 

 
Elaboración: Propia. 

 
Gráfico N° 14.31. Motivo para no ir a un gimnasio. 

 
Elaboración: Propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPINIÓN CANTIDAD %

Sí 97 80.2%

No 24 19.8%

121 100.0%

CARACTERÍSTICA CANTIDAD %

Por falta de tiempo. 76 74.5%

Los precios eran elevados. 34 33.3%

Desconfianza. 23 22.5%

No tiene interés en un gimnasio. 22 21.6%
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17. ¿Si tuviese la oportunidad de ir a un gimnasio, a qué gimnasio iría? 
 
Tabla N° 14.32. Gimnasio a seleccionar, en caso de querer asistir. 

 
Elaboración: Propia. 

 
Gráfico N° 14.32. Gimnasio a seleccionar, en caso de querer asistir. 

 
Elaboración: Propia. 

 
 

TURNO CANTIDAD %

Gimnasio Omega 24 23.5%

Mundo Fitness Palermo 32 31.4%

Energy Fitness Club 16 15.7%

Olympo Gym 14 13.7%

Sport Body 8 7.8%

Otro 8 7.8%

102 100.0%
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ANEXO N° 05 

COTIZACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 
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ANEXO N° 06 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS DE OPTIMUS LIFE E.I.R.L. 

 

(G) Gerente General: Ing. Oswaldo Rodríguez Vásquez 

(T) Tesista: Bch. Elvis Benites Eustaquio 

G T Total Prom. G T Prom.

1
Establecimiento de la Ley N° 28015 y modificaciones que favorece

a las microempresas.
3 3 3 0.041 3 2 3 0.12

2 Leyes que favorecen la inversión extranjera. 3 2 2.5 0.034 2 2 2 0.07

3 Inflación controlada, manteniéndose dentro del rango meta. 3 3 3 0.041 2 2 2 0.08

4 Disminución del tipo de cambio. 3 3 3 0.041 2 2 2 0.08

5
Incremento de la población del distrito de Trujillo, especialmente

en personas de 15 a 49 años.
4 4 4 0.054 3 2 3 0.16

6
Aumento de tasa de mortalidad por enfermedades crónicas

degenerativas.
3 3 3 0.041 3 3 3 0.12

7
Alto índice de penetración al internet y preferencia hacia el uso de

redes sociales como principal medio de comunicación.
4 4 4 0.054 2 2 2 0.11

8 Uso del teléfono móvil para acceso a internet. 3 3 3 0.041 2 1 2 0.08

9 Crecimiento del comercio electrónico. 3 4 3.5 0.047 1 1 1 0.05

10 Modernos equipos y sistemas de información. 3 4 3.5 0.047 2 1 2 0.09

1 Elevada tasa de interés para las microempresas. 4 4 4 0.054 3 3 3 0.16

2 Aumento de la tasa de desempleo. 4 4 4 0.054 2 3 3 0.16

3
Poco tiempo y poca preferencia a realizar actividad física en

tiempos libres.
4 3 3.5 0.047 2 2 2 0.09

4 Aumento de inseguridad ciudadana. 3 3 3 0.041 3 3 3 0.12

5
Altos costos para la adquisición de equipos, máquinas y sistemas

de información.
3 2 2.5 0.034 3 3 3 0.10

6 Variación extremas de temperatura. 2 3 2.5 0.034 3 3 3 0.10

7 Alto grado de concentración de empresas competidoras. 4 4 4 0.054 3 3 3 0.16

8 Alto grado de similitud en los servicios ofertados. 4 4 4 0.054 3 2 3 0.16

9 Estrategias de precios bajos por parte de los competidores. 5 5 5 0.068 3 3 3 0.20

10 Facilidad de los clientes para cambiarse a la competencia. 3 3 3 0.041 3 3 3 0.12

11
Bajo porcentaje de gasto hacia la salud dentro del sector AB

(menor porcentaje de población).
3 3 3 0.041 3 3 3 0.12

12 Alto grado de negociación por parte de los clientes. 3 3 3 0.041 3 3 3 0.12

1.000 2.60

AMENAZAS

PESO VALOR
PONDERACIÓNFACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

OPORTUNIDADES

N°
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ANEXO N° 07 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS DE OPTIMUS LIFE E.I.R.L. 

 
(G) Gerente General: Ing. Oswaldo Rodríguez Vásquez 

(T) Tesista: Bch. Elvis Benites Eustaquio 

G T Total Prom. G T Prom.

1 Posicionamiento de los servicios dentro del mercado. 4 4 4 0.032 4 3 4 0.13

2 Ubicación adecuada de la empresa. 5 3 4 0.032 4 4 4 0.13

3
Instalaciones, máquinas, equipos, oficinas, entre otros en buen

estado.
4 2 3 0.024 4 4 4 0.10

4 Políticas de la empresa establecidas. 5 4 4.5 0.036 3 3 3 0.11

5 Adecuado clima laboral. 3 5 4 0.032 3 3 3 0.10

6 Proyección de liderazgo. 3 3 3 0.024 4 3 4 0.10

7 Sistema de control y toma de decisiones. 3 3 3 0.024 3 3 3 0.07

8 Canales de distribución adecuados y confiables. 3 3 3 0.024 3 3 3 0.07

9 Rápida atención a los problemas de los clientes. 4 4 4 0.032 3 3 3 0.10

10 Proveedores confiables y de calidad. 4 3 3.5 0.028 4 4 4 0.11

11 Liquidez, disponibilidad de fondos internos. 5 5 5 0.040 4 4 4 0.16

12 Capital de trabajo. 5 5 5 0.040 4 4 4 0.16

13 Acceso a capital cuando se requiere. 5 5 5 0.040 4 4 4 0.16

14 Estabilidad de costos. 5 5 5 0.040 4 4 4 0.16

15 Nivel académico del talento humano. 3 3 3 0.024 3 4 4 0.10

16 Experiencia técnica de los trabajadores. 3 3 3 0.024 3 4 4 0.10

1 Participación de mercado. 5 5 5 0.040 1 1 1 0.04

2 Establecimiento de precios adecuados. 3 4 3.5 0.028 2 1 2 0.06

3 Manejo adecuado de ofertas y promociones. 3 3 3 0.024 2 1 2 0.05

4 Rentabilidad. 5 5 5 0.040 1 1 1 0.04

5 Uso de plan estratégico. 5 5 5 0.040 1 1 1 0.04

6
Visión, misión y objetivos estratégicos establecidos y conocidos

por el personal.
5 5 5 0.040 2 1 2 0.08

7 Segmentación de mercado adecuada. 4 5 4.5 0.036 2 1 2 0.07

8 Efectividad de la fuerza de ventas. 4 4 4 0.032 1 1 1 0.03

9 Monitoreo de satisfacción al cliente. 4 4 4 0.032 2 2 2 0.06

10 Realización de estudio de mercado. 4 5 4.5 0.036 1 1 1 0.04

11 Manejo de manual de procedimientos. 4 5 4.5 0.036 2 1 2 0.07

12 Estabilidad. 5 5 5 0.040 1 1 1 0.04

13 Motivación. 4 4 4 0.032 2 2 2 0.06

14 Manejo de índices de desempeño. 5 4 4.5 0.036 1 1 1 0.04

1 2.59

N°

FORTALEZAS

DEBILIDADES

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO
PESO VALOR

PONDERACIÓN
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ANEXO N° 08 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

 

SELECCIÓN DE FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

 

 

 

SELECCIÓN DE PRINCIPALES COMPETIDORES 

 

 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO ORDEN DE IMPORTANCIA

Alianzas estratégicas con otras empresas. 8

Calidad en el servicio de entrenamiento. 2

Cantidad de horarios de clases grupales. 9

Competitividad en precios. 7

Fuerza de ventas. 3

Horario de atención. 12

Imagen de la empresa. 1

Infraestructura (máquinas, equipos, etc.). 4

Limpieza de ambientes. 13

Personal calificado. 6

Publicidad. 10

Seguridad. 14

Variedad de disciplinas. 5

Variedad de instructores. 11

GIMNASIOS COMPETIDORES ORDEN DE IMPORTANCIA

Energy Fitness Gym 2

Monaz Gym 5

Mundo Fitness Palermo 1

Olympo Gym 3

Performance Gym 6

Sport Fitness Gym 4
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MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO DE OPTIMUS LIFE E.I.R.L. 

 

 

(G) Gerente General: Ing. Oswaldo Rodríguez Vásquez 

(T) Tesista: Bch. Elvis Benites Eustaquio 

 

DESCRIPCIÓN G T PESO G T Puntaje Ponderación G T Puntaje Ponderación G T Puntaje Ponderación G T Puntaje Ponderación

Fuerza de ventas. 5 7 0.21 3 2 3 0.536 3 2 3 0.536 2 2 2 0.429 2 2 2 0.429

Competitividad de precios. 1 1 0.04 1 1 1 0.036 2 2 2 0.071 1 1 1 0.036 1 1 1 0.036

Imagen de la empresa. 7 3 0.18 4 3 4 0.625 3 3 3 0.536 2 2 2 0.357 2 2 2 0.357

Calidad en el servicio. 6 6 0.21 3 2 3 0.536 3 2 3 0.536 2 2 2 0.429 2 2 2 0.429

Personal calificado. 2 5 0.13 3 4 4 0.438 3 3 3 0.375 2 2 2 0.250 2 2 2 0.250

Variedad de disciplinas. 3 4 0.13 4 3 4 0.438 4 4 4 0.500 2 1 2 0.188 1 1 1 0.125

Infraestructura (Máquinas, 

equipos, etc.)
4 2 0.11 4 3 4 0.375 3 4 4 0.375 2 1 2 0.161 1 1 1 0.107

1.00 2.982 2.929 1.848 1.732

GIMNASIOS
FACTOR CLAVE DE ÉXITO

OPTIMUS LIFE E.I.R.L. MUNDO FITNESS PALERMO ENERGY FITNESS GYM OLYMPO GYM
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ANEXO N° 09 

FORMULACIÓN DE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES CORPORATIVOS DE LA 

EMPRESA 

 

Objetivo: La siguiente entrevista está dirigida al gerente de la empresa, con la finalidad de 

formular la visión, misión y valores corporativos para la empresa. 

 

1. Preguntas para formular la visión de la empresa. 

 

 ¿Qué se quiere de la institución en el futuro? 

 ¿Cómo contribuye la institución al bienestar de la población objetiva? 

 ¿Cuál es la situación futura deseada para los usuarios o beneficiarios? 

 ¿Cómo puede la institución lograr ese futuro? 

 

2. Preguntas para formular la misión de la empresa. 

 

 ¿Quiénes somos? 

 ¿Qué buscamos? 

 ¿Por qué lo hacemos? 

 ¿Para quién trabajamos? 

 

3. Preguntas para conocer los principales valores corporativos que deben ser parte de la 

cultura organizacional de la empresa. 

 

 Dadas las características competitivas de la organización, el entorno, la 

competencia y las expectativas de los clientes. ¿Qué valores considera Ud. que 

deberían formar parte de la cultura organizacional de la empresa? 
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ANEXO N° 10 

SELECCIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

(G) Gerente General: Ing. Oswaldo Rodríguez Vásquez 

(T) Tesista: Bch. Elvis Benites Eustaquio 

 

 

 

 

 

G T PROM.

Utilidades de la empresa. 5 5 5 0.43 1°

Rendimiento total del activo. 3 3 3 0.26 3°

Rendimiento de la inversión, 3 4 3.5 0.30 2°

11.5

Ingresos por empleado. 5 5 5 0.29 1°

Ampliar las oportunidades de ingresos. 4 5 4.5 0.26 2°

Aumentar participación por clientes actuales. 4 4 4 0.24 3°

Aumentar ingresos por nuevo cliente. 4 3 3.5 0.21 4°

17

Mejorar la estructura de costos. 5 5 5 0.56 1°

Mejorar la utilización de activos. 4 4 4 0.44 2°

9

5 5 5 0.26 1°

5 5 5 0.26 1°

5 5 5 0.26 1°

4 5 4.5 0.23 4°

19.5

Mejorar la calidad del servicio. 5 5 5 0.29 1°

Desarrollar proveedores de alta calidad. 4 3 3.5 0.20 4°

Minimizar problemas con el cliente. 4 5 4.5 0.26 2°

Reducir el costo de producir servicio. 5 4 4.5 0.26 2°

17.5

Implementar un sistema de gestión de clientes. 5 5 5 0.33 1°

Gestionar la marca. 4 4 4 0.27 2°

Crear asociaciones con valor añadido. 3 3 3 0.2 3°

Educación del cliente. 3 3 3 0.2 3°

15

Gestionar la cartera de investigación y desarrollo. 4 3 3.5 0.32 2°

Desarrollar nuevos programas para el asociado. 5 4 4.5 0.41 1°

Gestionar la cartera de I+D. 3 3 3 0.27 3°

11

Controlar el nivel de ruido generado. 4 4 4 0.33 2°

Concientizar acerca de la salud y el ejercicio. 5 5 5 0.42 1°

Inversión en la comunidad. 3 3 3 0.25 3°

12

Mejorar comunicación entre empleados. 4 4 4 0.23 3°

Crear cultura orientada al cliente. 5 4 4.5 0.26 2°

Crear alineación de metas personales. 4 4 4 0.23 3°

Mejorar el índice de clima laboral. 5 5 5 0.29 1°

17.5

Desarrollar competencias estratégicas. 4 5 4.5 0.33 2°

Atraer y retener al mejor talento. 5 5 5 0.37 1°

Desarrollar el liderazgo y talento directivo. 4 4 4 0.30 3°

13.5

Gestionar el conocimiento. 5 5 5 0.63 1°

Desarrollar cartera de sistema de información. 3 3 3 0.38 2°

8

PRIORIDADPERSPECTIVAS PREMISA DE DEFINICIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO (Enunciado)

PERSPECTIVA 

FINANCIERA

Utilidades.

Ingresos.

PERSPECTIVA 

FORMACIÓN Y 

CRECIMIENTO

PUNTAJE
PESO

Capital organizacional.

Capital humano.

Capital de la información.

Costos.

PERSPECTIVA 

PROCESOS

Innovación.

Responsabilidad social.

Adquisición de clientes.

Retención de clientes.

Satisfacción de clientes.

Rentabilidad de clientes.

Marketing.

Operaciones.
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MANUAL DE FUNCIONES  
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ANEXO N° 11 

DEFINICIÓN DE INDICADORES, LÍNEA BASE Y METAS 

 

1. PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

OBJETIVO GENERAL 1 

Incrementar la utilidad neta de la empresa. 

Indicador Porcentaje de crecimiento de las utilidades netas. 

Medida 
Utilidades neta generadas el año (X+1)

Utilidades neta generadas el año X
*100 

Definición 
Porcentaje de crecimiento que se dan en las utilidades netas anuales 
de la empresa. 

Frecuencia Anual. 

Fuente La empresa. 

 

Línea Base: 

2016* 2019 2020 2021 

- 36% 31% 25% 
 

(*) Para el año base, no se tiene registro. 

 

CÁLCULO DE METAS PARA AÑO 2019 – 2021 

De acuerdo con la información brindada por la empresa y las proyecciones estimadas con la 

implementación del Plan Estratégico (Capítulo XI), el cálculo de los porcentajes se muestra a 

continuación. 

 

 

 

Donde el valor 38.0% es el valor promedio de los crecimientos anuales de la utilidad neta de los 

años 2019 al 2021.  

RUBRO 2017 2019 2020 2021

Utilidad Neta - Con Plan Estratégico (S/.) 25 668.1S/.        39 477.0S/.        53 074.9S/.        66 814.5S/.        

% Crecimiento 53.8% 34.4% 25.9%

38.0%
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OBJETIVO GENERAL 2 

Incrementar las ventas. 

Indicador Porcentaje de crecimiento de las ventas.. 

Medida 
Ventas generadas el año (X+1)

Ventas generadas el año X
*100 

Definición Porcentaje de crecimiento que se dan en las ventas de la empresa. 

Frecuencia Anual. 

Fuente La empresa. 

 

Línea Base: 

2016 2019 2020 2021 

2.46% 15% 15% 15% 

 

 

CÁLCULO DE LÍNEA BASE 2016 

Para el cálculo de la línea base, se consideraron la información brindada por la empresa de las 

ventas del año 2015 al 2017. 

 

 2015 2016 2017 

Ventas S/. 143 203.6 S/. 147 192.0 S/. 152 604.8 

% Crecimiento  2.46% 2.79% 

 

 

CÁLCULO DE METAS PARA AÑO 2019 – 2021 

Para los siguientes 3 años, el incremento del 15% en las ventas; obedece a un crecimiento 

porcentual igual al número de membresías del Objetivo General N° 04 en la Perspectiva Clientes 

(Tabla N° 10.2 – Capítulo X), manteniendo un precio constante por membresía mensual (S/ 

99.00 a lo largo del año 2017).  
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Objetivo Específico 1 

Desarrollar fuentes alternativas de ingresos. 

Indicador Número de fuentes de ingreso operantes. 

Medida # fuentes de ingreso operantes. 

Definición 
Cantidad de fuentes alternativas de ingreso operantes ofertadas por 
la empresa. 

Frecuencia Anual. 

Fuente La empresa. 

 

Línea Base: 

2016 2019** 2020** 2021** 

1 4 4 4 
 

(**) Meta para el cumplimiento del objetivo en los años indicados, estimados en consenso con 

el gerente general de la empresa. 

 

CÁLCULO DE LÍNEA BASE 2016 

Fuentes de ingreso alternativas a la venta de membresías: 

 Venta de suplementos. 
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OBJETIVO GENERAL 3 

Reducir los costos de mantenimiento. 

Indicador 
Porcentaje de reducción de los costos de mantenimiento de la 
empresa. 

Medida 
Gastos generadas el año (X+1)

Gastos generadas el año X
*100 

Definición 
Porcentaje de reducción que se dan en las costos de mantenimiento 
la empresa. 

Frecuencia Anual. 

Fuente La empresa. 

 

Línea Base: 

2016* 2019** 2020** 2021** 

- 10% 10% 10% 
 

(*) Para el año base, no se tiene registro. 

(**) Meta para el cumplimiento del objetivo en los años indicados, estimados en consenso con 

el gerente general de la empresa. 

 

 

 

Objetivo Específico 2 

Implementar un sistema de monitoreo logístico. 

Indicador Nivel de cumplimiento del sistema de control. 

Medida 
Indicadores del sistema cumplidos

Total de indicadores del sistema
*100 

Definición 
Porcentaje de cumplimiento de los indicadores que presenta el 
sistema de control logístico. 

Frecuencia Mensual. 

Fuente La empresa. 

 

Línea Base: 

2016* 2019** 2020** 2021** 

- 100% 100% 100% 
 

(*) Para el año base, no se tiene registro. 

(**) Meta para el cumplimiento del objetivo en los años indicados, estimados en consenso con 

el gerente general de la empresa. 
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2. PERSPECTIVA DE CLIENTE 

 

OBJETIVO GENERAL 6 

Incrementar el número de membresías registradas. 

Indicador Número promedio de membresías registradas. 

Medida # promedio de membresías registradas. 

Definición Cantidad promedio de membresías totales registradas en la empresa. 

Frecuencia Anual. 

Fuente La empresa. 

 

Línea Base: 

2016 2019** 2020** 2021** 

129 150 175 200 

 

(**) Meta para el cumplimiento del objetivo en los años indicados. 

 

CÁLCULO DE LÍNEA BASE 2016 

Número de membresías registradas: 

MES 2016 PROMEDIO 

Enero 183 

129.2 

Febrero 174 

Marzo 144 

Abril 122 

Mayo 112 

Junio 108 

Julio 115 

Agosto 121 

Setiembre 118 

Octubre 119 

Noviembre 126 

Diciembre 108 

 

 

CÁLCULO DE METAS PARA AÑO 2019 – 2021 

Para el establecimiento de las metas para estos años, se ha considerado el porcentaje promedio 

del crecimiento anual del promedio de las membresías anuales. 

 2016 2019 2020 2021 

Membresías 129 150 175 200 

% Incremento  15% 17% 14% 

 15.3% ≈ 15% 
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Objetivo Específico 3 

Implementar un sistema de precios, promociones y descuentos especiales. 

Indicador Nivel de efectividad del sistema. 

Medida 
# membresías registradas

# membresías meta propuesta
*100 

Definición 
Porcentaje de registro de las membresías dentro del rango de la meta 
propuesta. 

Frecuencia Mensual. 

Fuente La empresa. 

 

Línea Base: 

2016* 2019** 2020** 2021** 

- 100% 100% 100% 
 

(*) Para el año base, no se tiene registro. 

(**) Meta para el cumplimiento del objetivo en los años indicados, estimados en consenso con 

el gerente general de la empresa. 

 

 

 

Objetivo Específico 4 

Capacitar a nuestros trabajadores en técnicas efectivas de ventas. 

Indicador Número de capacitaciones realizadas. 

Medida # capacitaciones realizadas 

Definición 
Número total de capacitaciones en técnicas de ventas a los 
trabajadores de la empresa. 

Frecuencia Anual.  

Fuente La empresa. 

 

Línea Base: 

2016* 2019** 2020** 2021** 

- 2 2 2 

 

(*) Para el año base, no se tiene registro. 

(**) Meta para el cumplimiento del objetivo en los años indicados, estimados en consenso con 

el gerente general de la empresa. 
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Objetivo Específico 5 

Realizar activaciones de ventas externas para captar clientes. 

Indicador Número de activaciones de ventas externas realizadas. 

Medida # de activaciones externas. 

Definición 
Cantidad de activaciones de ventas realizadas fuera de las 
instalaciones de la empresa durante un mes. 

Frecuencia Mensual.  

Fuente La empresa. 

 

Línea Base: 

2016* 2019** 2020** 2021** 

- 12 12 12 
 

(*) Para el año base, no se tiene registro. 

(**) Meta para el cumplimiento del objetivo en los años indicados, estimados en consenso con 

el gerente general de la empresa. 

 

 

 

Objetivo Específico 6 

Establecer alianzas y convenios con empresas e instituciones vinculadas al deporte. 

Indicador Número de convenios realizados. 

Medida # convenios realizados 

Definición 
Número total de convenios realizados con empresas e instituciones 
para la realización de descuentos corporativos. 

Frecuencia Anual.  

Fuente La empresa. 

 

Línea Base: 

2016 2019** 2020** 2021** 

1 4 4 4 

 

(**) Meta para el cumplimiento del objetivo en los años indicados, estimados en consenso con 

el gerente general de la empresa. 

 

CÁLCULO DE LÍNEA BASE 2016 

Empresas que mantienen convenio con la empresa: 

Empresa o institución Rubro 

N****F****** C***** Venta de Suplementos 
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OBJETIVO GENERAL 5 

Elevar el nivel de fidelización de asociados. 

Indicador Porcentaje de renovación de membresías de asociados. 

Medida 
# membresías renovadas al mes (X+1)

# membresías registradas en el mes X
*100 

Definición 
Porcentaje de asociados que renovaron su membresía el mes 
siguiente a su inscripción. 

Frecuencia Mensual. 

Fuente La empresa. 

 

Línea Base: 

2016 2019 2020 2021 

21% 50% 50% 50% 

 

 

CÁLCULO DE LÍNEA BASE 2016 

Para el cálculo de la línea base, se consideraron los 4 últimos meses del año 2016, y solo a 

aquellos asociados que renovaron su membresía mensual de un mes a otro. 

 

 SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Inscripciones 118 119 126 108 

Renovaciones 32 18 27  

% Renovación 27.1% 15.1% 21.4%  

 21.2% ≈ 21%  

 

 

CÁLCULO DE METAS PARA AÑO 2019 – 2021 

Para los siguientes 3 años se ha establecido con el gerente de la empresa, realizar un esfuerzo 

para mantener un índice de renovación del 60% de forma mensual. 
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OBJETIVO GENERAL 6 

Aumentar el nivel de satisfacción del cliente. 

Indicador Porcentaje de asociados satisfechos. 

Medida 
# asociados satisfechos

# total de asociados
*100 

Definición 
Porcentaje total de asociados que se encuentran satisfechos con los 
servicios brindados por la empresa. 

Frecuencia Mensual. 

Fuente La empresa. 

 

Línea Base: 

2016* 2019** 2020** 2021** 

- 100% 100% 100% 
 

(*) Para el año base, no se tiene registro. 

(**) Meta para el cumplimiento del objetivo en los años indicados, estimados en consenso con 

el gerente general de la empresa. 
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3. PERSPECTIVA DE PROCESOS 

 

OBJETIVO GENERAL 7 

Asegurar la prestación de un servicio de calidad. 

Indicador Número mínimo de asociados en clase grupal. 

Medida # promedio de asociados 

Definición Cantidad promedio de asociados en las disciplinas grupales. 

Frecuencia Mensual. 

Fuente La empresa. 

 

Línea Base: 

2016 2019 2020 2021 

6 10 10 10 

 

 

CÁLCULO DE LÍNEA BASE 2016 

Para el establecimiento mínimo de asociados por clase grupal, nos basamos en la indicación 

del gerente que como mínimo, toda clase grupal debe tener 6 asociados para que se desarrolle 

la clase. 

 

 

CÁLCULO DE METAS PARA AÑO 2019 – 2021 

Para el establecimiento de las metas para estos años, se ha considerado el promedio de 

asistentes en una temporada baja (4to trimestre), con un promedio de 10 personas. 

 

MES Disciplina 1° Turno 2° Turno 3° Turno Promedio 

OCTUBE 
Grupal 5.9 8.6 14.6 9.7 

Spinning 7.3 9.3 14.2 10.3 

NOVIEMBRE 
Grupal 6.1 8.9 16.6 10.5 

Spinning 8.7 7.2 15.7 10.5 

DICIEMBRE 
Grupal 8.9 8.8 12.5 10.1 

Spinning 7.8 9.3 14.1 10.4 

PROMEDIO 10.3 
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Objetivo Específico 7 

Incorporar nuevas disciplinas grupales en horarios no utilizados. 

Indicador Número de rutinas grupales adicionales dictadas. 

Medida # rutinas adicionales dictadas 

Definición 
Cantidad de rutinas grupales dictadas fuera de los horarios ofertados 
por la empresa. 

Frecuencia Anual.  

Fuente La empresa. 

 

Línea Base: 

2016 2019** 2020** 2021** 

52 104 104 104 

 

(**) Meta para el cumplimiento del objetivo en los años indicados. 

 

CÁLCULO DE LÍNEA BASE 2016 

Por lo general, un año posee 52 semanas. Considerando este dato y que todos los sábados la 

empresa ofrece una clase adicional de spinning, hacen un total de 52 clases de spinning en 

promedio. 

 

 

CÁLCULO DE METAS PARA 2019 - 2021 

De igual manera, considerando un promedio de 52 fines de semana; se espera duplicar 

las rutinas adicionales a 2 por semana (spinning y otra disciplina), haciendo un total de 

104 rutinas adicionales al año. 
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OBJETIVO GENERAL 8 

Diseñar e implementar un sistema de gestión de clientes. 

Indicador Nivel de aceptación del sistema de gestión. 

Medida 
# indicadores efectivos

# indicadores propuestos
*100 

Definición 
Porcentaje de aceptación por la efectividad que tienen los indicadores 
que se han desarrollado y que generan información valiosa para la 
empresa. 

Frecuencia Anual. 

Fuente La empresa. 

 

Línea Base: 

2016* 2019** 2020** 2021** 

- 100% 100% 100% 
 

(*) Para el año base, no se tiene registro. 

(**) Meta para el cumplimiento del objetivo en los años indicados, estimados en consenso con 

el gerente general de la empresa. 
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Objetivo Específico 8 

Incrementar el número de información personal actualizada de asociados. 

Indicador Porcentaje de actualización de información personal del asociado. 

Medida 
# asociados por información actualizada

# total de asociados
*100 

Definición 
Porcentaje de actualización que se tiene de la información personal 
de los asociados. 

Frecuencia Mensual.  

Fuente La empresa. 

 

Línea Base: 

2016 2019** 2020** 2021** 

37.6% 100% 100% 100% 
 

(**) Meta para el cumplimiento del objetivo en los años indicados, estimados en consenso con 

el gerente general de la empresa. 

 

CÁLCULO DE LÍNEA BASE 2016 

Membresías registradas en diciembre 2016: 

TIPO 
MEMBRESÍA 

TOTAL 
MEMBRESÍAS 

DATOS  NO 
ACTUALIZADOS 

Vip 1m 106 65 

Vip 3m 5 5 

Vip 6m 1 1 

Vip 12m 3 0 

Vip 2*1 17 13 

Máq 1m 32 17 

Máq 3m 2 1 

Spin 1 1 

Aer 1m 3 3 

TOTAL 170 106 

 

# asociados con información actualizada

Total de asociados
 = 

64

170
 * 100 % = 37.6 % 
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Objetivo Específico 9 

Potenciar el uso de redes sociales como medio principal de información y publicidad. 

Indicador Porcentaje de consultas atendidas por redes sociales. 

Medida 
# consultas atendidas

# consultas recibidas
*100 

Definición 
Porcentaje en el que la empresa atiende a todas las consultas que 
tienen sus asociados de manera rápida y oportuna. 

Frecuencia Mensual. 

Fuente La empresa. 

 

Línea Base: 

2016* 2019** 2020** 2021** 

- 100% 100% 100% 
 

(*) Para el año base, no se tiene registro. 

(**) Meta para el cumplimiento del objetivo en los años indicados, estimados en consenso con 

el gerente general de la empresa. 
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OBJETIVO GENERAL 9 

Incorporar programas de competencia entre asociados y trabajadores. 

Indicador Número de competencias realizadas entre trabajadores y asociados. 

Medida # competencias realizadas 

Definición 
Cantidad de competencias realizadas con el objetivo de dar un valor 
agregado a la cultura de entrenamiento entre asociados e instructores. 

Frecuencia Anual 

Fuente La empresa. 

 

Línea Base: 

2016 2019** 2020** 2021** 

1 4 4 4 

 

(**) Meta para el cumplimiento del objetivo en los años indicados, estimados en consenso con 

el gerente general de la empresa. 

 

CÁLCULO DE LÍNEA BASE 2016 

Eventos realizados: 

Evento realizado Fecha 

Aniversario Omega Noviembre 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 10 

Realizar campañas internas y externas promoviendo la salud y deporte. 

Indicador Número total de actividades realizadas. 

Medida # actividades realizadas 

Definición 
Cantidad de actividades realizadas fuera de las instalaciones de la 
empresa, ya sea en calidad de organizador, invitado o auspiciador. 

Frecuencia Anual. 

Fuente La empresa. 

 

Línea Base: 

2016* 2019** 2020** 2021** 

- 6 6 6 
 

(*) Para el año base, no se tiene registro. 

(**) Meta para el cumplimiento del objetivo en los años indicados, estimados en consenso con 

el gerente general de la empresa. 
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4. PERSPECTIVA FORMACIÓN Y CRECIMIENTO 

 

OBJETIVO GENERAL 11 

Atraer y retener personal de calidad. 

Indicador Tiempo (meses) de permanencia de los trabajadores. 

Medida # de meses laborados por trabajador 

Definición Cantidad mínima de meses de los trabajadores del área de secretaría. 

Frecuencia Anual. 

Fuente La empresa. 

 

Línea Base: 

2016 2019** 2020** 2021** 

3 meses 6 meses 6 meses 6 meses 
 

(**) Meta para el cumplimiento del objetivo en los años indicados, estimados en consenso con 

el gerente general de la empresa. 

 

CÁLCULO DE LÍNEA BASE 2016 

 

Trabajadores del área de secretaria en el año 2016 y mitad del 2017: 

TRABAJADOR INICIO FIN TIEMPO 

P***r S*****n (1er Turno) Ene - 16 Jul - 16 7 meses 

V*****e P******s (1er Turno) Jul - 16 Ago - 16 0.5 meses 

W****y P***z (1er Turno) Jul - 16 Ago - 16 0.5 meses 

E***s B*****s (1er Turno) Set - 16 Ene - 17 4.5 meses 

C*****a R***s (1er Turno) Ene - 17 May - 17 4 meses 

    

U****a M****o (2do Turno) Ene - 16 Feb - 16 1 mes 

L*****s R***s (2do Turno) Feb - 16 Jun - 16 4.5 meses 

P****a V******e (2do Turno) Jun - 16 Jul - 16 1 mes 

L*z R****n (2do Turno) Jul - 16 Dic - 16 5.5 meses 

K******n P***z (2do Turno) Ene - 17 Feb - 17 2 meses 

 

Cálculo: 

 

∑ tiempo de trabajo

Total de trabajadores
 = 

30.5 meses

10
 = 3.05 meses 
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Objetivo Específico 10 

Implementar sistema de medición de desempeño para los trabajadores. 

Indicador Número de evaluaciones de desempeño. 

Medida # evaluaciones de desempeño realizadas 

Definición 
Cantidad de evaluaciones de desempeño realizadas a los 
trabajadores de la empresa. 

Frecuencia Anual.  

Fuente La empresa. 

 

Línea Base: 

2016* 2019** 2020** 2021** 

- 4 4 4 
 

(*) Para el año base, no se tiene registro. 

(**) Meta para el cumplimiento del objetivo en los años indicados, estimados en consenso con 

el gerente general de la empresa. 

 

 

 

Objetivo Específico 11 

Capacitar a los trabajadores del área administrativa para el desarrollo de sus funciones. 

Indicador Número de capacitaciones. 

Medida # capacitaciones realizadas 

Definición 
Capacitaciones que se dan a los trabajadores para el desarrollo de las 
actividades y cumplimiento de objetivos. 

Frecuencia Anual.  

Fuente Número de capacitaciones. 

 

Línea Base: 

2016* 2019** 2020** 2021** 

- 4 4 4 
 

(*) Para el año base, no se tiene registro; pues en su mayoría, se dan indicaciones y 

recomendaciones sin un cronograma establecido. 

(**) Meta para el cumplimiento del objetivo en los años indicados, estimados en consenso con 

el gerente general de la empresa. 
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OBJETIVO GENERAL 12 

Mejorar los índices de clima laboral. 

Indicador Porcentaje de trabajadores satisfechos. 

Medida 
Trabajadores satisfechos con el clima laboral

Total de trabajadores de la empresa
*100 

Definición 
Porcentaje de trabajadores que están satisfechos con el clima laboral 
de la empresa. 

Frecuencia Trimestral. 

Fuente La empresa. 

 

Línea Base: 

2016* 2019** 2020** 2021** 

- 100% 100% 100% 
 

(*) Para el año base, no se tiene registro. 

(**) Meta para el cumplimiento del objetivo en los años indicados, estimados en consenso con 

el gerente general de la empresa. 

 

 

 

Objetivo Específico 12 

Brindar charlas motivacionales para los trabajadores. 

Indicador Número de charlas motivacionales. 

Medida # charlas motivacionales 

Definición 
Cantidad de capacitaciones que fomenten la motivación e integración 
de todos los trabajadores de la empresa. 

Frecuencia Anual. 

Fuente La empresa. 

 

Línea Base: 

2016* 2019** 2020** 2021** 

- 2 2 2 
 

(*) Para el año base, no se tiene registro. 

(**) Meta para el cumplimiento del objetivo en los años indicados, estimados en consenso con 

el gerente general de la empresa. 
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OBJETIVO GENERAL 13 

Gestionar el conocimiento para el desarrollo de la empresa. 

Indicador Porcentaje de trabajadores que conocen los procedimientos. 

Medida 
Trabajadores conocedores de los procedimientos

Total de trabajadores de la empresa
*100 

Definición 
Porcentaje de trabajadores que conocen los procedimientos básicos 
del funcionamiento de la empresa. 

Frecuencia Trimestral. 

Fuente La empresa. 

 

Línea Base: 

2016 2019 2020 2021 

22% 67% 67% 67% 
 

 

CÁLCULO DE LÍNEA BASE 2016 

 

Total de trabajadores de la empresa: 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

Administrativo Musculación Grupal 

M*****e S***s (+) 
V****eeP******s (+) 
S*****o C****z (++) 

W*****m V****a (++) 
W*****m C*****a (+) 
M****l R****n (+) 
A****t D**z (++) 
A*****o B*****s 

J**é P*****e (++) 
P***r A***e (++) 
W****r D****a (++) 
C******a P***z 
J**é M*****n (++) 
M****n M******z 
M****a G****a 
F*****a S******a (++) 
J***é C****s 
R*****o H*****s 

3 trabajadores 5 trabajadores 10 trabajadores 

18 trabajadores 

 

(+) Trabajadores que al año 2016, conocen los procedimientos de la empresa (4 trabajadores).  

(++) Trabajadores que para los años 2019 en adelante, también deben conocer los 

procedimientos. Los trabajadores seleccionados fueron aquellos que tienen más de 3 horas a 

la semana (12 trabajadores). 

 

Cálculo 

 

Trabajadores conocedores de los procedimientos

Total de trabajadores de la empresa
 = 

4 trabajadores

18 trabajadores
 * 100% = 22% 

 

CÁLCULO DE METAS PARA 2019 - 2021 

 

Trabajadores conocedores de los procedimientos

Total de trabajadores de la empresa
 = 

12 trabajadores

18 trabajadores
 * 100% = 67%
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ANEXO N° 12 

DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS 

Proyecto N° 01 
PROYECTO N° 01 

TÍTULO DESARROLLO DE FUENTES ALTERNATIVAS DE INGRESO. 

DESCRIPCIÓN 

Este proyecto se basa en la adaptación de nuevas modalidades del servicio que brinda el 
gimnasio; tales como las clases especiales (Proyecto N° 05), nuevas modalidades de 

competencias entre asociados, competencias externas. Además de repotenciar otras 
modalidades que han quedado relegadas, como es el entrenamiento personalizado y que 
representen un atractivo para personas externas y que conozcan los servicios de la empresa. 

JUSTIFICACIÓN 

Generar mejor imagen y a la vez más ingresos a la empresa a través de las ventas. La realidad 
indica que hay una mayor tendencia a realizar actividad física pero también, que las personas 
tienden a mantenerse en un gimnasio cuando conocen gente; es por ello que se busca generar 
nuevas modalidades de entrenamiento en donde se promueva la socialización entre asociados 
y trabajadores. 

OBJETIVOS 

 Incrementar las utilidades. 
 Incrementar las ventas. 
 Optimizar los costos. 

RESPONSABLE Gerencia – Administración. 

CRONOGRAMA 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

Agosto – 1° semana Octubre – 2° semana 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Exposición de propuestas. 1 semana 

Análisis de propuestas. 2 semanas 

Diseño y establecimiento de condiciones. 2 semanas 

Análisis económico. 1 semana 

Lanzamiento al mercado. 2 semanas 

Evaluación de resultados. 2 semanas 

PRESUESTO 

ÍTEM COSTO TOTAL 

- - - 

CONSIDERACIONES 

De la misma manera que el Proyecto N° 05, se busca que cada nueva fuente de ingreso sea 
auto rentable, de manera que pueda cubrir el pago de instructor y genere un margen de 
ganancia para la empresa. 
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Proyecto N° 02 
PROYECTO N° 02 

TÍTULO IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 5S. 

DESCRIPCIÓN 

Con este proyecto se busca mantener un espacio de trabajo ordenado, en los distintos 
ambientes de la empresa, mejorando el rendimiento de cada uno de los trabajadores. 

JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto se realiza para conseguir una mayor productividad y tener un mejor lugar de 
trabajo, que beneficiará tanto a los trabajadores como a los asociados. 

OBJETIVOS 

 Optimizar costos. 
 Reducir tiempos de espera. 
 Reducir perdidas. 
 Optimizar el tiempo de trabajo dentro de la empresa. 
 Mejorar el clima laboral. 

RESPONSABLE Administración – Mantenimiento. 

CRONOGRAMA 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

Enero – 3° semana Febrero – 4° semana 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Clasificar y descartar. 2 semanas 

Organizar. 2 semanas 

Limpieza. 1 semana 

Higiene. 1 semana 

Disciplina. - 

PRESUESTO 

ÍTEM COSTO TOTAL 

- - - 

CONSIDERACIONES 

Este proyecto no requerirá ningún gasto adicional, al ser actividades que la realizan el área de 
mantenimiento y el área administrativa. 
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Proyecto N° 03 
PROYECTO N° 03 

TÍTULO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS. 

DESCRIPCIÓN 

Se realiza un mantenimiento a todos los equipos y máquinas, estableciendo un cronograma 
semanal de mantenimiento, estableciendo prioridades y anticipándose a posibles fallas, 
evitando las molestias de los asociados. 

JUSTIFICACIÓN 

La realización de este proyecto es importante pues se mantiene en buen estado todos los 
implementos del gimnasio, además se optimiza los recursos utilizados en la limpieza y 
mantenimiento así como el tiempo en el que el encargado de mantenimiento realiza sus 
funciones. 

OBJETIVOS 

 Optimizar costos. 
 Asegurar la prestación de un servicio de calidad. 

RESPONSABLE Administración – Mantenimiento. 

CRONOGRAMA 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

Enero – 3° semana Febrero – 4° semana 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Revisión y actualización de los formatos de control logístico. 1 semana 

Diseño de croquis de cada una de las salas del gimnasio. 1 semana 

Inventariado por sala de máquinas y equipos. 3 semanas 

Identificación de horarios de mayor afluencia. 

Establecimiento de cronograma para mantenimiento. 1 semana 

PRESUESTO 

ÍTEM COSTO TOTAL 

- - - 

CONSIDERACIONES 

Este proyecto no considera un gasto, pues la planificación y el diseño de programa se realizará 
de manera virtual; además, los insumos y/o materiales que se requieran para el mantenimiento 
y/o limpieza están considerados por la empresa en su costos para cada año. 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

184 

  

Proyecto N° 04 
PROYECTO N° 04 

TÍTULO PLAN DE MARKETING. 

DESCRIPCIÓN 

El plan de marketing se busca desarrollar con la coordinación y supervisión de gerencia. Para 
ello imprescindible que el puesto de secretaría deba ser cubierto por una estudiante de los 
últimos ciclos o egresada de Marketing, de manera tal que pueda desarrollar su profesión 
dentro de la empresa y obtener un beneficio adicional a un salario común. 

JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto es importante porque permite a la empresa cubrir una debilidad que tiene, 
además de permitir establecer estrategias para entrar a nuevos mercados, captar nuevos 
clientes y definir estrategias para mantener a los actuales asociados dentro de la empresa. 
Además, con este proyecto se busca, establecer un perfil ocupacional para el puesto de 
secretaría, y que este sea aprovechado en su mayor potencial. 

OBJETIVOS 

 Aumentar las ventas. 
 Asegurar la prestación de un servicio de calidad. 
 Incrementar el nivel de satisfacción y fidelización de los asociados. 

RESPONSABLE Gerencia – Administración. 

CRONOGRAMA 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

Diciembre (Año 2018) – 3° semana Diciembre (Año 2019) – 4° semana 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Investigación de mercados. 1 mes 

Análisis de mercado. 1 mes 

Formulación estratégica de marketing. 2 semanas 

Mezcla de marketing. 2 semanas 

Evaluación económica y financiera. 1 semana 

PRESUESTO 

ÍTEM COSTO TOTAL 

Impresiones de brochure empresarial.  S/. 200 

S/. 900 Impresiones de afiches y volantes. S/. 300 

Impresiones de banners. S/. 400 

CONSIDERACIONES 

La realización del plan de marketing obedece a la estrategia de contar con un estudiante o 
egresado de carreras que tengan conocimientos de marketing, para que puedan desarrollar 
un plan de marketing.  
El presupuesto destinado es únicamente para el gasto de material publicitario en físico. Los 
demás proyectos contemplados como parte del Plan de Marketing, manejan su propio 
presupuesto. 
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Proyecto N° 04A 
PROYECTO N° 04A 

TÍTULO CAPACITACIÓN EN NEUROVENTAS PARA VENDEDORES. 

DESCRIPCIÓN 

Este proyecto se dará de al inicio de cada temporada de trabajo, en donde se busca la 
participación del personal administrativo (secretarias) quienes son las encargadas de realizar 
las ventas de los servicios. 

JUSTIFICACIÓN 

La importancia de este proyecto es que se necesita que los principales trabajadores de la 
empresa tengan la capacidad de saber llegar al cliente y poder realizar una venta. Además se 
busca que, las secretarias capacitadas reproduzcan el conocimiento adquirido con los demás 
compañeros de trabajo, teniendo en cuenta que dentro de la empresa, todos venden. 

OBJETIVOS 

 Incrementar las utilidades. 
 Incrementar las ventas. 
 Incrementar el número de membresías. 
 Asegurar la prestación de un servicio de calidad. 
 Aumentar el nivel de satisfacción y de fidelidad de los asociados. 

RESPONSABLE Gerencia – Administración. 

CRONOGRAMA 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

Diciembre – 3° semana 
Junio – 3° semana 

Enero – 1° semana 
Julio – 1° semana 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Cotización de capacitaciones para neuroventas. 

2 semanas Definición de las fechas y horas para las capacitaciones. 

Planificación de las agendas de cada capacitaciones. 

Realización de las capacitaciones. 

1 semana Diseño de un manual de ventas con información de las 
capacitaciones. 

PRESUESTO 

ÍTEM COSTO TOTAL 

Capacitaciones neuroventas. S/. 600 S/. 600 

CONSIDERACIONES 

Los gastos para este proyecto solo son destinados para las capacitaciones. 
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Proyecto N° 04B 
PROYECTO N° 04B 

TÍTULO CAMPAÑAS PUBLICITARIAS. 

DESCRIPCIÓN 

Estas son campañas que se realizan 3 veces por semana, especialmente los fines de semana 
en donde se busca; previa conformación de un equipo de trabajo, ir a los centros o 
localizaciones donde mayor afluencia de gente transite, así promocionar los servicios 
brindados por la empresa. 

JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto es importante pues se busca promocionar la imagen de la empresa, saliendo a 
buscar los clientes potenciales y no esperar a que ellos vengan a la empresa. 

OBJETIVOS 

 Incrementar las utilidades. 
 Incrementar las ventas. 
 Incrementar el número de membresías. 
 Asegurar la prestación de un servicio de calidad. 

RESPONSABLE Gerencia – Administración. 

CRONOGRAMA 

FECHA ESTIMADA DE INICIO (*) FECHA ESTIMADA DE FIN (*) 

- - 

ACTIVIDAD (*) DURACIÓN 

Conformación de un equipo de trabajo. 

- 

Establecimiento e identificación de fechas especiales para la 
realización de las campañas. 

Diseño y elaboración de flyers publicitarios. 

Realización de las campañas. 

Registro de datos de las personas interesadas. 

Traslado de la información a la base de datos virtual. 

Realizar el seguimiento telefónico a cada registrado. 

PRESUESTO 

ÍTEM COSTO TOTAL 

Impresión de material publicitario. (Proyecto N° 
04) 

- 
- 

Personal de apoyo. (Proyecto N° 07) - 

CONSIDERACIONES 

El gasto para la realización de este proyecto solo considera la impresión de flyers publicitarios, 
presupuestado en el Proyecto N° 04. El pago por personal de apoyo está destinado en el 
Proyecto N° 07.  
(*) Este proyecto no se han considerado fecha estimada de inicio y fin, pues se realizarán 
todas las semanas del año. 
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Proyecto N° 04C 
PROYECTO N° 04C 

TÍTULO ALIANZAS Y CONVENIOS CON INSTITUCIONES Y EMPRESAS. 

DESCRIPCIÓN 

El establecimiento de alianzas y convenios con otras empresas busca fortalecer vínculos del 
gimnasio con otras instituciones para el apoyo mutuo entre estas para la realización de 
actividades diversas. 

JUSTIFICACIÓN 

La importancia de este proyecto es para fortalecer la imagen del gimnasio frente a la 
competencia, contando con apoyo de otras empresas, además de poder incrementar el 
volumen de ventas a través de descuentos corporativos y formar parte de actividades de otras 
empresas, ampliando la presencia del gimnasio. 

OBJETIVOS 

 Incrementar las ventas. 
 Optimizar los costos. 
 Mejorar el clima laboral. 
 Atraer y retener personal de calidad. 

RESPONSABLE Gerencia – Administración. 

CRONOGRAMA 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

Julio – 2° semana Agosto – 4° semana 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Identificación de empresas para la realización de alianzas y 
convenios. 

2 semanas 

Diseño e impresión de brochure empresarial. 
1 semana 

Establecimiento de las condiciones. 

Gestión y monitoreo de los convenios y alianzas realizadas. 4 semanas 

PRESUESTO 

ÍTEM COSTO TOTAL 

Impresión de brochure empresarial. (Proyecto N° 
04) 

- - 

CONSIDERACIONES 

El único gasto previsto para este proyecto, se da para la impresión del brochure, considerado 
en el presupuesto del Plan de marketing a desarrollar. (Proyecto N° 04) 
Este proyecto no considera fecha de inicio y fin, pues se busca su ejecución desde el inicio 
del año de ejecución del plan estratégico. 
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Proyecto N° 04D 
PROYECTO N° 04D 

TÍTULO DISEÑO DE SISTEMA CRM. 

DESCRIPCIÓN 

Este proyecto se basa en el diseño de un conjunto de indicadores que permitan realizar 
mediciones sobre los asociados y clientes potenciales, análisis de sus datos personales, sus 
gustos, sus horarios de preferencia; además de generar información importante para la toma 
de decisiones.  

JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto es importante para la empresa porque le permitirá tener información oportuna 
para la toma de decisiones, además de brindar al asociado un servicio de calidad y ajustado 
a la satisfacción de sus necesidades. 

OBJETIVOS 

 Elevar el nivel de fidelización y satisfacción del asociado. 
 Brindar un servicio de calidad al asociado. 
 Mejorar el índice de clima laboral. 
 Atraer y retener personal de calidad. 

RESPONSABLE Gerencia – Administración. 

CRONOGRAMA 

FECHA ESTIMADA DE INICIO (*) FECHA ESTIMADA DE FIN (*) 

- - 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Identificación de los principales indicadores a implementar. 

- 

Presentación de los indicadores a gerencia. 

Aprobación de los indicadores por parte de gerencia. 

Actualización de los datos de los asociados. 

Diseño e impresión de formatos para el registro de datos de 
asociados, invitados, clientes potenciales. 

Implementación virtual de los indicadores. 

Evaluación y elaboración de reportes para la toma de decisiones. 

PRESUESTO 

ÍTEM COSTO TOTAL 

Impresión de formatos. S/. 10 S/. 10 

CONSIDERACIONES 

El diseño de sistema de información de clientes se diseñará por los mismos encargados del 
área de secretaría, utilizando herramientas virtuales como Excel y solo se gastará en la 
impresión de los reportes con el análisis de la información obtenida (primer año, buscando 
utilizar formatos virtuales para los siguientes años).  
(*) La realización de este proyecto se realizará desde inicio del año, implementando 
indicadores de manera virtual previa evaluación y aprobación por parte de gerencia. 
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Proyecto N° 04E 
PROYECTO N° 04E 

TÍTULO COMPETENCIAS ENTRE ASOCIADOS. 

DESCRIPCIÓN 

Las competencias se darán al final de cada temporada de trabajo, ya sea a través de concurso 
de levantamiento de pesas o concursos en las salas grupales, para ello se requiere de un 
trabajo en conjunto de instructores y personal administrativo, además de buscar el apoyo de 
empresas en calidad de auspiciadores. Finalizada cada competencia se premia al ganador de 
las competencias según lo estipulado en las bases de las mismas. 

JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto es importante pues permite generar expectativa en cada asociado y en clientes 
potenciales, fomentando en el asociado a prepararse para cada competencia y también el 
fortalecer los lazos de amistad con otros asociados e instructores. 

OBJETIVOS 

 Incrementar el número de membresía. 
 Asegurar la prestación de un servicio de calidad. 
 Generar alianzas y convenios. 
 Generar información relevante para la implementación del sistema CRM. 

RESPONSABLE Gerencia – Administración – Operaciones. 

CRONOGRAMA 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

Febrero – 3° semana 
Mayo – 3° semana 

Agosto – 3° semana 
Noviembre – 3° semana 

Marzo – 4° semana 
Junio – 4° semana 

Setiembre – 4° semana 
Diciembre – 4° semana 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Establecimiento del cronograma de las competencias. 

1 semana Planificar las actividades a desarrollar en cada competencia. 

Coordinar con los instructores las bases para cada competencia. 

Gestionar los auspicios. 3 semanas 

Publicación de las bases de las competencias a los asociados. 
2 semanas 

Inscripción de asociados para cada competencia 

Realización de las competencias. 1 semana 

PRESUESTO 

ÍTEM COSTO TOTAL 

Material publicitario - banners. (Proyecto N° 04) - 

- 
Decoración de ambientes. (Proyecto N°05) - 

Pago a instructores. (Proyecto N° 05) - 

Pago a personal de apoyo. (Proyecto N° 07) - 

CONSIDERACIONES 

Los costos para este proyecto están cubiertos por los costos de los proyectos N° 04, 05 y 07. 
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Proyecto N° 04F 
PROYECTO N° 04F 

TÍTULO CAMPAÑAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA SALUD Y DEPORTE. 

DESCRIPCIÓN 

Este proyecto busca cada año, con la participación y apoyo de diversas instituciones y 
empresas vinculadas al deporte y a la salud; la realización de actividades sociales ya sea a 
través de aerothones, campañas de salud, programas de concientización, entre otros. Estas 
actividades pueden ser en calidad de organizador o en calidad de invitado. 

JUSTIFICACIÓN 

La realización de estas actividades tienen la finalidad de promover la actividad física en la 
población bajo sus distintas modalidades, incitando a la población a mejorar su calidad de vida 
a través de la práctica de deporte. 

OBJETIVOS 

 Incrementar el número de membresía. 
 Asegurar la prestación de un servicio de calidad. 
 Generar alianzas y convenios. 
 Generar información relevante para la implementación del sistema CRM. 

RESPONSABLE Gerencia – Administración – Operaciones. 

CRONOGRAMA 

FECHA ESTIMADA DE INICIO (*) FECHA ESTIMADA DE FIN (*) 

Febrero – 1° semana Febrero – 4° semana 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Identificar y establecer un calendario para la realización de las 
actividades sociales. 

1 semana 

Realizar un listado de instituciones que estén vinculadas al deporte y 
salud. 

1 semana 

Gestionar alianzas con las instituciones.  1 semana 
Control y monitoreo de cada actividad.  1 semana 
PRESUESTO 

ÍTEM COSTO TOTAL 

Material publicitario. (Proyecto N° 04) - 

- Pago a instructores. (Proyecto N° 05) - 

Pago a personal de apoyo. (Proyecto N° 07) - 

CONSIDERACIONES 

La participación de la empresa se dará como organizador o participante. No requerirá de 
gastos para material publicitario, pues está cubierto en el Proyecto N° 04, además el pago 
para los instructores será obtenido de lo recaudado en el Proyecto N° 05 y el pago a personal 
de apoyo se dará de los designado en el Proyecto N° 07. 
(*) Las fechas estimadas para inicio y fin están destinas a la evaluación de instituciones con 
las que se puede establecer alianzas para el desarrollo de actividades, además de la 
identificación de fechas especiales para la realización de las actividades en conjunto. 
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Proyecto N° 05 
PROYECTO N° 05 

TÍTULO CLASES GRUPALES ESPECIALES. 

DESCRIPCIÓN 

Las clases especiales son aquellas que serán dictadas por instructores en horarios que no 
estén dentro de la oferta del gimnasio. Estos serán evaluados con una semana previa a la 
realización de la clase, confirmando la presencia de un instructor y comunicando a los 
asociados y público en general, pues para el desarrollo de estas clases se cobrará por ingreso. 

JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto es importante pues permite a la empresa generar un ingreso económico 
adicional que servirá como una fuente de ingresos para cubrir pagos de instructores en otros 
proyectos, y que no le generará ningún costo, pues el ingreso generado por el cobro de 
entradas, cubrirá el pago de instructores y gastos por energía utilizada. Además permitirá 
aprovechar horarios que no están utilizados y captar la atención de clientes potenciales. 

OBJETIVOS 

 Incrementar las utilidades de la empresa. 
 Optimizar costos. 
 Incrementar el número de membresía. 
 Asegurar la prestación de un servicio de calidad. 

RESPONSABLE Gerencia – Administración – Operaciones. 

CRONOGRAMA 

FECHA ESTIMADA DE INICIO (*) FECHA ESTIMADA DE FIN (*) 

- - 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Identificación de la disciplina a dictar. 

1 semana 
Coordinación con el instructor responsable. 

Cálculo del costo por entrada. 

Publicidad de la disciplina a dictar. 

Realización de la clase especial. 1 día 

PRESUESTO 

ÍTEM COSTO TOTAL 

Material publicitario. (Proyecto N° 04) - - 

CONSIDERACIONES 

Para este proyecto se requiere un presupuesto único destinado a impresión de material 
publicitario, cubierto por el Proyecto N° 04, pues el ingreso que genera el cobro de entrada, 
cubrirá el pago de instructor, así como el gasto para el pago de energía. 
(*) Este proyecto contempla su realización durante todo el año. 
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INGRESOS ESPERADOS ANUALES POR CLASES ESPECIALES 

 
Para la realización de este proyecto se ha considerado los siguientes datos: 
 
 Fecha de inicio: 01/01/2019 
 Fecha final: 31/12/2019 
 
 Monto estimado para la realización del Proyecto N° 04e y Proyecto N° 04f 

 

 
 

 
 Ingresos generados por las clases grupales especiales 

 

 
 

La diferencia entre los ingresos generados por las clases grupales (S/. 5 720) y el monto 

estimado para la realización de los proyectos (S/. 3 720) es de S/. 2 000. Esta cantidad 

está considerada para cubrir el costo del Proyecto N° 04 en los años 2020 y 2021. 

 

Spinning Musculación Grupal

Cantidad de instructores. (a) 2 3 5 2

Horas por instructor. (b) 1 3 1 1

Pago por hora de instructor. (c) 25.00S/.             5.00S/.              25.00S/.             25.00S/.                         

Consumo de energía (s/. 10 x hora). (d) 20.00S/.             -S/.                50.00S/.             -S/.                            

70.00S/.             45.00S/.             175.00S/.           50.00S/.                         

Gastos por participantes. (f) 40.00S/.             28.00S/.             80.00S/.             6.00S/.                           

Gastos por instructor. (g) 6.00S/.              9.00S/.              15.00S/.             6.00S/.                           

Gastos por aperitivos. (h) 50.00S/.             50.00S/.             50.00S/.             50.00S/.                         

Gastos por ambientación. (i) 30.00S/.             30.00S/.             30.00S/.             -S/.                            

Imprevistos (e ) 30.00S/.             20.00S/.             30.00S/.             30.00S/.                         

156.00S/.           137.00S/.           205.00S/.           92.00S/.                         

Total A + B (j) 226.00S/.           182.00S/.           380.00S/.           142.00S/.                       

Cantidad de actividades (k) 4 4 4 4

Total C ( j*k )  904.00S/.           728.00S/.          1 520.00S/.         568.00S/.                      

Total B ( f+g+h+i )

C

3 720.00S/.                                                                                                       TOTAL A + B + C

DESCRIPCIÓN
PROGRAMAS DE COMPETENCIA CAMPAÑAS INTERNAS 

Y EXTERNAS

A

Total A ( a*b*c + d )

B

SPINNING GRUPAL

Capacidad mínima de personas (l) 15 25

Precio entrada (m) 5.00S/.             5.00S/.             

75.00S/.           125.00S/.         

Pago por hora de instructor (n) 25.00S/.           25.00S/.           

Consumo de energía (s/. 10 x hora). (o) 10.00S/.           10.00S/.           

35.00S/.           35.00S/.           

F Ganancia semanal ( D - E) 40.00S/.           90.00S/.           

520.00S/.                                   

1 430.00S/.                                

5 720.00S/.                                

DESCRIPCIÓN

E

Total E ( n*o )

130.00S/.                                   INGRESO SEMANAL

Total D ( l*m )

D

Ingreso mes

Ingreso trimestre

INGRESO ANUAL
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Proyecto N° 06 
PROYECTO N° 06 

TÍTULO ESTABLECIMIENTO DE LAS TEMPORADAS DE TRABAJO. 

DESCRIPCIÓN 

Serán cuatro temporadas que definirán el trabajo dentro de la empresa, definiendo las fechas 
de inicio y final de cada una, objetivos dentro de cada temporada, además de los horarios y 
las disciplinas con que la empresa contará para cada temporada. 

JUSTIFICACIÓN 

Dividir el año de trabajo en 4 etapas es importante pues permite a la empresa adaptarse a los 
cambios que se dan siempre, haciendo una evaluación de cada una, con las disciplinas y los 
horarios que brinda y permitir a la empresa actualizarse al momento de decidir que disciplinas 
brindar y aprovechar los recursos con los que cuenta, además de mostrar una estabilidad al 
cliente. 

OBJETIVOS 

 Mejorar el índice de clima laboral. 
 Atraer y retener personal de calidad. 
 Gestionar el conocimiento para el desarrollo de la empresa. 
 Asegurar la prestación de un servicio de calidad. 

RESPONSABLE Gerencia – Administración. 

CRONOGRAMA 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

Noviembre – 1° semana Diciembre – 4° semana 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Reunión de gerencia con personal del área de secretaría. 

1 semana Identificación del inicio y final de cada temporada de trabajo. 

Establecimiento de los objetivos de cada temporada. 

Evaluación de la disponibilidad de instructores para cada horario. 
3 semanas 

Programación de horarios con sus respectivos instructores. 

Comunicación de los horarios a los asociados. 1 mes 

Evaluación del cumplimiento de objetivos de cada temporada. 2 semanas 

PRESUESTO 

ÍTEM COSTO TOTAL 

Material de escritorio. S/. 10 S/. 10 

CONSIDERACIONES 

La realización de este proyecto únicamente requerirá de un gasto en material de escritorio 
para la elaboración de informes físicos.  
Se considera importante la realización de este proyecto dos meses antes del inicio de cada 
año a ejecutarse el plan estratégico (noviembre, diciembre del 2018 para ejecutar en el año 
2019). 
La evaluación de los cumplimientos de los objetivos por temporada se realizarán dos semanas 
antes de la finalización de cada temporada, tiempo en el que se comunicará a los instructores 
en caso de algún cambio en la estructura de horarios. 
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Proyecto N° 07 
PROYECTO N° 07 

TÍTULO INCORPORACIÓN DE TALENTO HUMANO. 

DESCRIPCIÓN 

Este proyecto se refiere a la incorporación de una persona que realice apoyo en funciones 
administrativas y ventas, está se dará durante todo el año bajo la modalidad part – time; 
además de incorporar a 1 persona que sean de apoyo en campañas de publicidad externa, 2 
horas al día y 2 veces por semana a lo largo de todo el año. 

JUSTIFICACIÓN 

La incorporación de una persona en funciones administrativas se justica en la mayor afluencia 
de personas (control de asistencias, atención de consultas, etc.) durante los primeros meses 
del año; poder monitorear el cumplimiento de las actividades y objetivos de la empresa durante 
el año dentro de horarios estratégicos. El requerimiento de 1 personas para apoyo publicitario 
es para poder comunicar los servicios ofrecidos hacia un público externo. 

OBJETIVOS 

 Incrementar las ventas. 
 Incrementar el número de membresías. 
 Asegurar la prestación de un servicio de calidad. 

RESPONSABLE Gerencia – Administración. 

CRONOGRAMA 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

Noviembre – 1° semana Diciembre – 4° semana 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Definición del perfil del talento humano a incorporar. 1 semana 

Publicación de la convocatoria. 2 semanas 

Recepción y evaluación de hojas de vida. 2 semanas 

Realización de entrevistas personales y comunicación de resultados. 1 semana 

Incorporación de apoyo administrativo. 
1 semana 

Incorporación de apoyo para publicidad. 

PRESUESTO 

ÍTEM COSTO TOTAL 

Pago por apoyo administrativo, modalidad Part 
time. (S/. 450 * 12 meses) 

S/. 5 400 

S/. 7 480 
Pago por apoyo publicitario. (2 horas * 2 días * 52 
semanas * S/ 10) 

S/. 2 080 

CONSIDERACIONES 

La incorporación de apoyo de para campañas de publicidad, se dará únicamente 2 días por 
semana (principalmente los sábados, y otro día entre semana) durante dos horas. 
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Proyecto N° 08 
PROYECTO N° 08 

TÍTULO CAPACITACIONES ADMINISTRATIVAS. 

DESCRIPCIÓN 

Las capacitaciones hacia el personal son de carácter estratégico, los cuales se desarrollarán 
durante las 4 temporadas en las que se dividió el año de trabajo. En estas capacitaciones se 
quiere alinear los objetivos de cada trabajador con los de la empresa para el cumplimiento de 
los objetivos. 

JUSTIFICACIÓN 

Brindar las herramientas necesarias para potenciar las habilidades de cada uno de los 
trabajadores (especialmente el área de secretaría) y llegar al cumplimiento de los objetivos de 
la empresa. 

OBJETIVOS 

 Mejorar el índice de clima laboral. 
 Atraer y retener personal de calidad. 
 Gestionar el conocimiento para el desarrollo de la empresa. 
 Asegurar la prestación de un servicio de calidad. 

RESPONSABLE Gerencia – Administración. 

CRONOGRAMA 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

Enero – 1° semana 
Abril – 1° semana 
Julio – 1° semana 

Octubre – 1° semana 

Enero – 1° semana 
Abril – 1° semana 
Julio – 1° semana 

Octubre – 1° semana  

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Definición de las fechas y horas para las capacitaciones. 

1 semana Planificación de las agendas de cada capacitaciones. 

Realización de las capacitaciones. 

PRESUESTO 

ÍTEM COSTO TOTAL 

Material de escritorio. S/. 10 S/. 10 

CONSIDERACIONES 

Las capacitaciones son realizadas por el gerente de la empresa hacia el personal del área de 
secretaría y el personal de mantenimiento. En el caso de los instructores, son ellos quienes 
buscan capacitarse por sus propios medios en las disciplinas que ellos consideren 
conveniente. Solo se requerirá un gasto de material de escritorio. 
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Proyecto N° 09 
PROYECTO N° 09 

TÍTULO ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES Y OBLIGACIONES. 

DESCRIPCIÓN 

Este proyecto consiste en la revisión y actualización de las funciones de cada área de trabajo 
con la cual cuenta la empresa, estableciendo responsabilidades, normas de coordinación entre 
cada área. 

JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto es importante, porque permite a cada trabajador conocer sus responsabilidades, 
eliminando los desequilibrios en las cargas de trabajo, duplicidad de funciones, cuellos de 
botella, además de un mejor desenvolvimiento en las funciones de cada trabajador y una mejor 
relación entre ellos. 

OBJETIVOS 

 Mejorar el índice de clima laboral. 
 Atraer y retener personal de calidad. 
 Gestionar el conocimiento para el desarrollo de la empresa. 
 Asegurar la prestación de un servicio de calidad. 

RESPONSABLE Gerencia – Administración. 

CRONOGRAMA 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

Diciembre – 1° semana Diciembre – 4° semana  

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Revisión del manual de funciones y obligaciones. 

2 semanas 
Identificación de funciones y obligaciones que no se adapten al 
propósito de la empresa para su actualización y/o eliminación. 

Adaptación del nuevo manual de funciones. 

Impresión del manual de funciones actualizado. 
2 semanas Comunicación a cada trabajador de las conclusiones obtenidas en el 

manual. 

PRESUESTO 

ÍTEM COSTO TOTAL 

Material de escritorio. S/. 10 S/. 10 

CONSIDERACIONES 

Solo se requerirá de un gasto en material de escritorio para la impresión del manual, pues se 
prioriza el tener manual en formato digital (recursos propios de la empresa). 
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Proyecto N° 10 
PROYECTO N° 10 

TÍTULO CHARLAS MOTIVACIONALES PARA LOS TRABAJADORES. 

DESCRIPCIÓN 

Este proyecto se realizará aprovechando cada temporada impar (1ra y 3ra en donde hay 
mayor ingreso), buscando la participación de estudiantes universitarios de los últimos ciclos 
especializados en el tema (como parte de integrar la empresa con instituciones de la localidad) 
y buscando contar con la participación de personal administrativos e instructores (los que 
tengan mayor cantidad de horas en la empresa). 

JUSTIFICACIÓN 

La importancia de este proyecto radica en mantener trabajadores con un alto grado de 
motivación, pues mantiene y dirige la conducta de cada uno hacia el cumplimiento de los 
objetivos ya establecidos por la empresa. 

OBJETIVOS 

 Mejorar el índice de clima laboral. 
 Atraer y retener personal de calidad. 
 Gestionar el conocimiento para el desarrollo de la empresa. 
 Asegurar la prestación de un servicio de calidad. 

RESPONSABLE Gerencia – Administración. 

CRONOGRAMA 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

Marzo – 1° semana 
Setiembre – 1° semana 

Marzo – 4° semana 
Setiembre – 4° semana 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Recopilar información de las instituciones que tengan dentro de sus 
carreras profesionales, carreras afines a la capacitación de personal. 

1 semana 

Solicitar capacitadores a las instituciones pertinentes. 1 semana 

Realizar la contratación de los capacitadores. 1 semana 

Realización de las charlas. 1 día 

PRESUESTO 

ÍTEM COSTO TOTAL 

Presupuesto estimado para charlas motivacionales. S/. 400 S/. 400 

CONSIDERACIONES 

Las charlas motivacionales serán realizadas por capacitadores externos a la empresa. 
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Proyecto N° 11 
PROYECTO N° 11 

TÍTULO 
ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA 
EMPRESA. 

DESCRIPCIÓN 

Este proyecto consiste en la revisión del manual de procedimientos que actualmente maneja 
la empresa, identificando cuales requieren actualización, aquellos que no se ajusten a las 
actuales necesidades de la empresa e implementando nuevos procedimientos que ayuden a 
mejorar la relación del cliente con la empresa. 

JUSTIFICACIÓN 

Un manual de procedimientos representa una guía para los trabajadores para conocer 
claramente qué debe hacer, cómo, cuándo y dónde debe ejecutar sus labores, conociendo 
también los recursos y requisitos necesarios para cumplir una determinada tarea, orientado a 
la consecución de un resultado eficaz y eficiente. 

OBJETIVOS 

 Mejorar el índice de clima laboral. 
 Atraer y retener personal de calidad. 
 Gestionar el conocimiento para el desarrollo de la empresa. 
 Asegurar la prestación de un servicio de calidad. 

RESPONSABLE Gerencia – Administración. 

CRONOGRAMA 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

Enero – 1° semana 
Abril – 1° semana 
Julio – 1° semana 

Octubre – 1° semana 

Enero – 4° semana 
Abril – 4° semana 
Julio – 4° semana 

Octubre – 4° semana  

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Revisión del estado del manual de procedimientos. 

2 semanas 
Evaluar la utilidad de cada uno de los procedimientos del manual. 

Actualizar y/o eliminar los procedimientos que sean requeridos. 

Proponer la implementación de nuevos procedimientos. 

Adaptación del nuevo manual de procedimientos. 
2 semanas 

Impresión del manual de procedimientos actualizado. 

Monitoreo del cumplimiento del manual de procedimientos. - 

PRESUESTO 

ÍTEM COSTO TOTAL 

Material de escritorio. S/. 10 S/. 10 

CONSIDERACIONES 

Solo se requerirá de un gasto en material de escritorio para la impresión del manual de 
procedimientos para cualquier eventualidad, pues se dispondrá del manual en formato digital 
(recursos propios de la empresa). 
(*) Esta actividad se realizará de manera constante. 
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ANEXO N° 13 

CRONOGRAMA DE LOS PROYECTOS PROPUESTOS 

 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°

P1. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

P2. ● ● ● ● ● ●

P3. ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

a. Capacitación en neuroventas para vendedores ● ● ● ● ● ●

b. Activaciones de ventas externas. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

c. Alianzas y convenios con empresas. ● ● ● ● ● ● ●

d. Diseño de sistema CRM. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

e. Competencias entre asociados. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

f.
Campañas internas y externas de la salud y

deporte.
● ● ● ●

P5. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

P6. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

P7. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

P8. ● ● ● ●

P9. ● ● ● ●

P10. ● ● ● ● ● ● ● ●

P11. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Incorporación de talento humano.

Capacitaciones administrativas.

Actualización del manual de funciones y

obligaciones.

Charlas motivacionales para trabajadores.

Actualización del manual de procedimientos de la

empresa.

P4

Plan de marketing.

Programa de mantenimiento para máquinas y

equipos.

Implementación de metodología 5S.

Desarrollo de fuentes alternativas de ingreso.

Clases grupales especiales.

Establecimiento de las temporadas de trabajo.

Jul Ago Set Oct Nov DicPROYECTO

MES

Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
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ANEXO N° 14 

PROYECCIÓN DE VENTAS PARA OPTIMUS LIFE E.I.R.L. 

 

Datos de las ventas de la empresa Optimus Life E.I.R.L. (2013 – 2017) 

 

 

El método de pronóstico para las ventas anuales de la empresa Optimus Life E.I.R.L. será 

mediante regresión lineal para los años 2018 al 2021, donde: 

 

Tendencia de las ventas de la empresa Optimus Life E.I.R.L. (2013 – 2017) 

 

 

Luego, con la ecuación obtenida y = 3 981.03x + 131 892.79, se obtienen los pronósticos 

de ventas para los años 2018 al 2021: 

 

Ventas proyectadas para los años 2018 - 2021 

 

2013 136 412.2S/.     

2014 139 766.9S/.     

2015 143 203.6S/.     

2016 147 192.0S/.     

2017 152 604.8S/.     

VENTAS

2018 155 779.0S/.     

2019 159 760.0S/.     

2020 163 741.1S/.     

2021 167 722.1S/.     

VENTAS
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ANEXO N° 15 

EVIDENCIAS DE LAS JORNADAS DE TRABAJO 
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